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INTRODUCCION 

Desde 1992, México reconoce en el artículo 22 constitucional ser un país 

pluricultural. Pero, a pesar del reconocimiento de pluralismo cultural, no respeta 

ni protege los derechos que ampara dicho precepto constitucional. 

México, en 1990 fue el primer país de América Latina en ratificar el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT} sobre los Pueblos 

Indígenas y Tribales de Países Independientes. Sin embargo, históricamente la 

formación del Estado - nación en México, ha sido un proceso con tendencias 

excluyentes y a pesar de la consolidación como Estado han prevalecido los 

intereses de los grupos dominantes criollos y mestizos. 

Desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales esta investigación 

pretende explicar, a partir de un enfoque histórico, y desde una visión 

interdisciplinaria; en la que se tomen en cuenta la variable política, social y 

jurídica el porqué y el cómo se ha generado controversias políticas y jurídicas; 

para este modo brindar un análisis de la realidad de los pueblos indrgenas en la 

actualidad. Planteándome la siguiente pregunta, Cuál es la base actual que 

tienen los pueblos indígenas como sujetos de Derecho Internacional, para que 

estos requieran sus derechos colectivos en el Estado Mexicano.. No es un 

trabajo del área de Derecho, por esta razón no se profundiza específicamente 

en los aspectos jurídicos, sino que éstos se incluyen en el aspecto político más 

amplio. 

De este modo, los contenidos de los cambios constitucionales en los artículos 

2°, 4° y 2JO de la Ley Indígena de 2001 , contrastan con los contenidos de los 

instrumentos internacionales ratificados por México; presentándose las 

principales discusiones generadas en la escena política internacional y 

nacional. Si bien el Estado mexicano acepta la existencia de los Derechos 



Humanos Universales, no reconoce ni genera marco jurídico para atender los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, quienes suelen ser más 

afectados que el conjunto de la sociedad general. 

Desde la conquista europea, los pueblos indígenas de América han visto 

negada su historia y distorsionada sus relaciones sociales. El proyecto 

hegemónico desde la invasión europea ha impuesto modelos socioeconómicos 

e ideológicos contrarios a los pueblos indígenas. En algunos casos la ocupación 

europea implicó genocidio que llevo al exterminio total de la población. En el 

caso de México, el genocidio implicó también etnocidio, en el que sin matar a 

los indígenas, fueron asimilados o integrados como indios. Fue así como 1, 500 

años de producción científica, cultural y socioeconómica, los centros urbanos y 

religiosos de importancia fueron destruidos en su estructura social, modelo de 

producción. La característica cultural de cada pueblo fue negada y su fuerte 

religiosidad convertida en sacrilegio. La categoría indio fue un método de 

aculturación en la cual los pueblos indígenas fueron asimilados a la cultura 

occidental. Mayas, aztecas, mixtecos, purépechas, etcétera, fueron 

homogeneizados a una sola identidad, la de ser indio sin serlo. 

En particular en México, el sistema jurídico transformó las relaciones de 

propiedad de los pueblos originarios y reformó de manera sustancial los 

modelos culturales de sus comunidades. No obstante, la resistencia de los 

ahora indígenas se caracterizó por el nuevo modelo de la Nueva España 

reducido y obligados a incorporarse al proyecto de crecimiento de los 

conquistadores. Este significó una readecuación del espacio territorial en 

beneficio del español y la perdida paulatina de propiedad originaria. 

Pero, en el siglo XIX México vivió el proceso de independencia y con ello el 

surgimiento de su República. Con la creación de la República el problema 

indígena no cambio de curso, por el contrario, se agravó. En 1857 el gobierno 
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promulgó la Constitución Federal, al que en su artículo 27° estableció el 

desconocimiento de la personalidad jurídica de las poblaciones indígenas. El 

asunto indígena durante este periodo se caracteriza en el desconocimiento de 

la propiedad territorial de los pueblos indígenas y en la profundización del 

proceso de asimilación, cuyo origen radicó en la adopción del pensamiento 

liberal europeo, los propios congresistas del Estado mexicano fueron 

incapaces de identificar sus propias tradiciones y realidades. 

Una primera ruptura con la influencia liberal europea se llevo en la época 

posrevolucionaria del país, cuando en la práctica, fueron restituidos, 

parcialmente a los pueblos indfgenas, sus antiguas propiedades. 

De la década de los treinta y hasta 1980 se dio paso a políticas paternalistas 

para los pueblos indígenas que no hicieron más que desvirtuar la identidad de 

estos pueblos, la legislación imperante los homogeneizó a la sociedad nacional, 

quedando pendiente el reconocimiento de sus derechos políticos y sociales. 

En la actualidad la cuestión indígena se mantiene latente. Las estructuras 

socioeconómicas que se han ido construyendo desde la conquista y los 

procesos de reproducción capital ista, han causado cambios profundos en las 

relaciones de propiedad indígena: el sector social más vulnerable de México lo 

constituyen los pueblos indígenas. 

No obstante, pese a la exclusión de los pueblos indígenas en las políticas 

públicas del Estado - nación, los pueblos han logrado conservar algunos de sus 

principales rasgos culturales, dentro de los que sobresalen su organización 

socioeconómica y política. Estas circunstancias coincidentes en que los 

indígenas subsistieran y resistieran frente a un proyecto hegemónico, no ha 

motivado algún reconocimiento en sus derechos colectivos; por el contrario, 
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hasta en la actualidad no existe ordenamiento legal que reivindiquen en su justa 

dimensión a las poblaciones indígenas. 

A hora bien, el tema de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas ha 

venido atrayendo la atención no solo de política nacional, sino también de la 

política internacional. En el escenario internacional los pueblos indígenas son 

reconocidos como sujetos de Derecho Internacional y en el escenario nacional 

se han realizado modificaciones a las constituciones de los Estados -

Nacionales. No obstante, la intensa actividad legislativa tanto internacional 

como nacional, no ha cambiado la situación económica y social de los pueblos 

indígenas en México; siguen siendo el sector más vulnerable en la ciudadanía 

Mexicana, y los son así mismo en otros países latinoamericanos. Por esta 

razón, el tema de los derechos de los pueblos indígenas es pertinente para un 

estudio desde la disciplina de las Relaciones Internacionales. 

Los Pueblos Indígenas han surgido como nuevos actores sociales, pues son 

movimientos sociales históricos, que han puesto en entredicho las políticas de 

asimilación que el Estado mexicano adoptó desde el inicio de su independencia. 

Por eso hoy se plantea la necesidad no sólo de reconocerles a los pueblos 

indígenas su plena ciudadanfa formal, sino que se reconozcan sus derechos 

colectivos que demandan, con el objetivo de garantizar el pluralismo efectivo 

que dentro del discurso del Estado mexicano acepta, pero en la práctica se 

convierte en una controversia política. 

En la arena internacional destaca la importancia del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y 

Tribales de Países Independientes y el Proyecto de Declaración sobre 

Derechos Indígenas en la Organización de Naciones Unidas (ONU}. En el nivel 

nacional debe destacarse el reconocimiento constitucional de los derechos de 

los pueblos indígenas. Este reconocimiento pretende atender las demandas de 
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los pueblos indígenas, lo cual se entrelaza cuando entra en vigor el Convenio 

169 de la OIT, al ser México el segundo país en el mundo y el primero en 

América Latina en ratificarlo. 

Cabe destacar que las reformas constitucionales, iniciadas en 1992 

constituyeron un importante avance para el reconocimiento de los derechos 

indígenas. También se convirtieron en un hecho únicamente declarativo cuya 

concreción en la práctica está severamente limitada debido a que desde 

entonces y hasta a hora se carece de una reglamentación. Sin embargo, en el 

2001 , toman nueva fuerza las relaciones entre el gobierno federal y los 

indígenas, en ella se retoma los derechos de los pueblos indígenas, y es así 

como se realiza una reforma indígena a la Constitución, principalmente al 

artículo 2°, donde ya no solamente se trata de reconocer la composición 

pluricultural de México, sino también los derechos que derivan de este 

reconocimiento como una nación compuesta por una diversidad cultural. 

Sin embargo, en la práctica política el pluriculturalismo quedó a un lado para 

pasar a intereses de grupos nacionales. Pues, el proceso por el cual se llevó a 

cabo la citada reforma evidenció como se practica el estado de derecho, cuyo 

poder y actividad están regulados y controlados por el orden jurídico 

establecido. Por lo que una de las principales funciones del poder legislativo es 

la de representar los intereses del pueblo. Aunque el vacío jurídico se evidenció 

cuando los legisladores, no analizaron los efectos que la ley indígena podría 

traer para las políticas públicas y los efectos que producirían en el contexto 

social al que se destina, en este caso son los pueblos indígenas. 

El reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas es un tema que en 

la agenda internacional y nacional es discutido, pues salen a flote preguntas 

fundamentales para un reconocimiento internacional y nacional. Encontramos 

preguntas de cómo debe de usarse y a quien ha de aplicarse el término pueblo, 
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cuál es la re lación entre los Derechos Humanos Universales y los Derechos 

colectivos, qué significado debemos darle al concepto de autonomía sin 

confundirlo con la búsqueda de la segregación de los pueblos indígenas en el 

Estado mexicano; convirtiéndose en una amenaza para la soberanía del 

Estado. Estas son algunas preguntas fundamentales que contribuyen con la 

construcción de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, las cuales 

serán abordadas en los capítulos del trabajo de investigación. 

La importancia del trabajo radica en el tema de los Derechos Humanos de los 

pueblos, el cual es un espacio que no ha sido resuelto por las ciencias sociales 

que es el del estudio de las estructuras jurídicas que se encuentran en los 

pueblos indígenas. Circunstancia compleja, si advertimos que esta temática no 

es únicamente para el estudio del Derecho, la Sociología y Antropología, sino 

que al tratarse de poblaciones que se diferencian culturalmente del entorno 

nacional, encuentran su fundamento en categorías, conceptos y argumentos de 

otras ciencias, como lo son, las Relaciones Internacionales, caracterizándose 

por una visión interdisciplinaria, lo cual nos lleva a estudiar la importancia de los 

pueblos indígenas en la arena internacional. Adquiriendo un reconocimiento en 

el Derecho Internacional, bajo instrumentos jurídicos internacionales como el 

Convenio 169 de la OIT y el Proyecto de Declaración de los pueblos indígenas 

de la ONU. 

Por ello, la temática de los Derechos de los Pueblos Indígenas en las 

Relaciones internacionales representa una parte importantísima por entender el 

entorno social en que se desenvuelven los pueblos y sus respectivas 

adecuaciones juríd icas a través de la evolución del sistema internacional y 

nacional de los derechos humanos. Es decir, que para las Relaciones 

Internacionales los derechos de los pueblos indígenas deben ser estudiados 

desde una visión internacional, comprendida como un referente epistemológico 

viable para delinear el tema de estudio. 
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Cabe señalar que en la esfera internacional el proceso étnico ha tomado una 

diferente conceptualización. Los constantes cambios del mundo moderno 

obligan a los grupos minoritarios a reaccionar de forma inusitada donde sus 

eternas reivindicaciones van tomando nuevos caminos, en el caso de los 

pueblos indígenas la búsqueda del desarrollo de sus comunídades. 

El derecho de la libre autodeterminación de los pueblos que se encuentra en los 

instrumentos internacionales después de la Primera Guerra Mundial, hasta 

llegar al Convenio 169 de la OIT de 1989 y el Proyecto de Declaración de los 

Pueblos Indígenas de la ONU, son instrumentos, que para los pueblos 

indígenas significa instrumentos que reivindican su lucha por la tierra, el respeto 

a sus culturas y tradiciones, sus lenguas, sus estructuras organizativas 

tradicionales, su entorno ecológico y en general a sus formas de vida. 

Por ello partiremos de la siguiente hipótesis: El derecho consuetudinario de los 

pueblos indígenas es reconocido en el Convenio 169 de la OIT bajo la defensa 

de sus derechos colectivos, constituye un medio reinvidicador para establecer 

en la Constitución Política Mexicana los derechos colectivos de, los pueblos 

indígenas, sin embargo, la legislación nacional no sólo no reconoce la 

personalidad jurídica - histórica de las poblaciones indias, sino que las limita y 

contradice en su diversidad cultural. 

En relación a lo anterior, el presente trabajo analiza el reconocimiento 

internacional que tienen los pueblos indígenas como sujetos de Derecho 

Internacional, para que éstos demanden sus derechos colectivos en el Estado 

Mexicano. También comparar si el principio de libre determinación o autonomía 

de los pueblos indígenas, representa o no un conflicto en el Estado - nación, ya 

que omite la identidad cultural de los pueblos en la Constitución política. A la 
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vez distinguir los factores históricos, que excluyeron a los pueblos indígenas del 

Estado- nación. 

Una vez explicado el objetivo de estudio y la importancia del trabajo de 

investigación, de manera general presentaré el contenido de ros cuatros 

capítulos que comprende la investigación. 

El capitulo 1 tiene el objetivo de analizar y definir conceptos fundamentales 

como pueblo, grupos étnicos, identidad cultural y libre determinación o 

autonomía, a través del estudio de la evolución de los Derechos Humanos 

Universales en el derecho internacional. En esta parte del trabajo se analiza la 

emergencia de un nuevo sujeto social como son los pueblos indígenas que 

reclaman ser reconocidos sujetos de derecho. Después de ello se analiza la 

evolución de los derechos humanos universales, para conocer cómo se paso 

de concebir los derechos humanos individuales, a los de minoría y de ahí los 

colectivos, entre los que se ubica los derechos humanos de los pueblos 

indígenas. 

En el capitulo 11 tiene como objetivo el estudio de la aplicación internacional del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de protección 

de los derechos de los pueblos indígenas, y dada la importancia de la 

ratificación del Convenio 169 que establece obligaciones para el Estado que lo 

ratifique, se analiza las obligaciones internacionales que asumió México al 

ratifica el Convenio, ya que de acuerdo al derecho internacional genera 

obligaciones que el Estado debe cumplir sin reserva todas las disposiciones del 

convenio. Finalmente se estudia el Proyecto de Declaración Internacional de 

Derechos Indígenas y Derechos Humanos de la ONU, profundizando el análisis 

del documento, único en materia explicita al de derecho indígena que no suele 

darse en las normas jurídicas internacionales. Pero, debido a que no es un 

documento oficial, más bien esta en tase de aprobación por los Estados 
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miembros de la Asamblea General de la ONU, no podremos abordar la 

aplicación que implica para los Estados que los ratifiquen. 

El capitulo 111 se encuentra compuesto en dos apartados, en el primer apartado 

se estudia la importancia de la identidad en los procesos étnicos frente a 

políticas de integración a la sociedad homogénea. El segundo y último 

apartado, explica los factores sociales que excluyeron a los pueblos indígenas 

en la construcción del Estado Nación mexicano. 

Por último, el capitulo IV aborda el tema sobre las reformas constitucionales que 

se ha dado a los derechos indígenas en México y su situación actual. 

Evaluando el contenido de los Acuerdos de San Andrés (ASA), analizando las 

propuestas de autonomía que fueron presentadas en el marco de los ASA. Con 

miras a resolver las demandas indígenas, las cuales contrasta con las 

características reales de la población indígena. Y para finalizar, explicare la 

reforma constitucional, realizada en el 2001 en materia de derechos y culturas, 

la cual ha sido rechazada por los pueblos indígenas porque no define como se 

aplicará en la práctica la autonomía. 

En las conclusiones presentare las reflexiones de esta investigación, respecto a 

la relación que tiene el reconocimiento internacional de derechos humanos de 

los pueblos indígenas para que puedan ser reconocidos jurídicamente en el 

Estado mexicano. Finalmente, establezco la bibliografía que fue obtenida de 

distintas bibliotecas, entre ellas la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz de la 

Universidad de Quintana Roo y la Biblioteca de la Universidad de San Carlos 

Guatemala. De igual forma se acudió al archivo general de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Quintana Roo, lugar en que se obtuvieron algunos de 

los documentos que se hacen mención en esta investigación. 
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l. Los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el 

Contexto Internacional. 

El tema de los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas es un elemento 

esencial de análisis para revaluar la situación de los Derechos Humanos 

Universales (DHU) en el contexto internacionaL Los Derechos Humanos se 

basan en una ideología individualista, sustentada en los valores de libertad e 

igualdad. Sin embargo, en las dos últimas décadas han emergido nuevos 

sujetos del Derecho Internacional como es el caso de los Pueblos Indígenas, 

los cuales han propuesto una sustitución de valores en los principios de los 

DHU para sustentarlos en la solidaridad e identidad colectiva). Esta visión 

colectiva sobre la convivencia de los individuos en un Estado, es el nuevo 

objeto de estudio en materia de Derechos Humanos. Los Pueblos Indígenas 

son sujetos históricos, quienes han propuesto estos nuevos valores, lo cual ha 

causado una revolución al tradicional sistema jurídico de los Derechos 

Humanos y a la noción de democracia que prevalece en nuestros Estados. 

El presente capitulo, analiza la nueva adecuación del término pueblo en el 

derecho internacional, estudiando la evolución de los Derechos Humanos 

Universales para conocer cuál es el reconocimiento internacional que les 

confiere prácticas jurídicas a los pueblos indígenas en el mundo. Este capitulo 

esta compuesto de cuatros apartados. El primero, analiza la evolución del 

concepto pueblo, como un término reconocido por el derecho internacional. 

Asimismo, el segundo explica de manera detallada el concepto internacional de 

pueblo es semejante al de los pueblos indígenas. El tercero ofrece una 

explicación global sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos, 

como una forma de reconocimiento de derecho a la autonomía de los pueblos 

indígenas. Por último, el cuarto evalúa la condición de los derechos colectivos 

f rente a los derechos individuales. 
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1.1 La evolución del término pueblo en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

De acuerdo con la definición clásica del Derecho Internacional Publico, solo los 

Estados eran sujetos de derecho, pero actualmente no se puede considerar a 

los Estados como los únicos depositarios de subjetividad internacional1• 

Después de la Segunda Guerra Mundial no solo se ha multiplicado el número 

de Estados en virtud de los procesos históricos como la descolonización y, más 

recientemente, la desintegración del bloque socialista y de la República 

Socialista de Yugoslavia, sino que se ha ido acentuando un pluralismo en la 

subjetividad internacional. 

Al lado de los Estados soberanos existen otras comunidades, organismos 

internacionales, organismos rel igiosos y humanitarios que la comunidad 

internacional reconoce como sujetos de derecho internacional, los cuales 

poseen capacidad ya sea para producir normas o para influir en el 

comportamiento de los Estados (Ortiz, 2001 :65). Entre ellos destacan los 

Pueblos Indígenas, que en la comunidad internacional han ocasionado 

controversias legales y políticas por la connotación del término Pueblo, que es 

un concepto mucho más amplio que el establecido para el orden internacional. 

Tradicionalmente, el término pueblos indígenas se ha utilizado en relación a los 

habitantes originarios de América, empero, esta concepción posee un carácter 

universal, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que 

1 Cesar Sepúlveda en su obra Derecho Internacional, explica que durante mucho tiempo se 
consideró que los Estados eran los únicos sujetos exclusivos del orden internacional jurídico. El 
Estado era visto como el único promotor de los eventos mundiales que producían cambios en la 
distribución de poder en el mundo, miembros de las alianzas, responsables de avances 
territoriales, de la conquista colonial, de la paz. y la guerra, titulares de los medios de solución 
pacifica, esto es de los acontecimientos más importantes de la convivencia internacional, que 
produclan o alteraban el orden internacional. 
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comunidades, pueblos y naciones índígenas son aquellos que se consideran a 

sí mismos diferentes a otros sectores de la población (Duránd y Sámano, 

2000:6). Por el momento los pueblos indígenas no son parte de los sectores 

dominantes de la sociedad y están decididos firmemente a mantener sus 

territorios ancestrales y su identidad étnica. Conforme a esta definición 

debemos de comprender que la concepción indígena no pertenece únicamente 

al continente Americano, sino a los cinco continentes y a más de 75 países. Es 

decir que los casi mil pueblos de América no representan sino una cuarta parte 

de la población indígena del mundo y que también en otros continentes existe 

controversias legales y políticas en referencia a la situación de los pueblos 

frente a la construcción de los Estados - nación. Pues, al igual que los pueblos 

indígenas de América, existe en el resto del mundo pueblos que piden ser 

considerados indígenas como el ainu y barakumin de Japón, Kiriguiz de China, 

los pigmeos batawa de Ruanda y los inuit de Alaska y Groaenlandia. 

Esta diversidad de culturas establecidas en el mundo, se ha vuelto un debate 

legal y político en la comunidad internacional, pues los Estados que se 

asociaron a la ONU poseen una hegemonía en su estructura política que impide 

integrar de una manera idónea a los pueblos, que se encuentran en los 

Estados. Sin embargo, es perceptible que en la mayoría de los Estados existen 

grupos étnicos con distintos rasgos sociológicos homogéneos, como son, lo 

racial , lo lingüístico, lo religioso y lo cultural. Me parece fundamental aclarar que 

a través de este concepto de grupos étnicos es como da paso a que los 

Estados, involucren a los pueblos indígenas para generalizar su condición y 

características, y no tomar en cuenta que son pueblos, diferentes a las 

minorías, pueblos tribales, refugiados étnicos y emigrantes (Stavenhagen, s/f). 

El avance jurídico que de alguna forma ha realizado la ONU en relación a los 

derechos de los Pueblos Indígenas, tiene como objetivo que se ubique a los 

pueblos indígenas como sujetos de derecho, considerando que un sujeto de 
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derecho internacional es aquel cuya conducta está establecida de manera 

directa y efectiva por el derecho internacional, como un procedimiento de 

atribución de deberes y derechos dentro de un ordenamiento jurídico 

determinado (Kelsen, 1943,123). 

La atribución de deberes se refiere a la exigencia de responsabilidad por 

cualquier comportamiento que se aparte de lo prescrito en el sistema 

internacional del que forma parte. El sujeto tiene la facultad de reclamar el 

beneficio de derechos frente a los demás sujetos internacionales. Aún más, el 

sujeto internacional tiene la capacidad para concertar relaciones jurídicas 

contractuales o de cualquier otra índole, con otras personas jurídicas 

(Sepúlveda, 1991 :482). Aunque, hay que señalar que la titularidad de derecho 

internacional que poseen los pueblos indígenas es muy incongruente en los 

diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, los Estados no 

reconocen a los indígenas como pueblos, sino que los limitan en ciertos 

derechos humanos, pues el Estado no cede la participación política de los 

indígenas para decidir su derecho a preseNí:lr sus derechos civiles, 

económicos, sociales o culturales. Dentro del escenario internacional, los 

pueblos indígenas tienen una participación limitada, pues únicamente participa 

exponiendo su situación dentro de los Estados - nación homogeneizantes. 

La comunidad internacional se ha abierto a otros sujetos, que no son 

necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza y estatuto. Los Estados 

continúan siendo Sujetos de Derecho Internacional primarios, ya que solo ellos 

disponen de una subjetividad internacional2 completa. Los nuevos sujetos de 

2 Subjetividat;J Internacional es sinónimo de Sujeto de Derecho Internacional. por lo tanto tíenen 
el mismo significado, es decir, ambos conceptos se definen como la atribución de derechos y 
deberes que están determinados bajo el Derecho Internacional, el derecho internacional 
determina que en la subjetividad internacional debe existir relaciones humanitarias e 
internacionales, en la primera debe existir respeto por los Derechos Humanos Universales y en 
la segunda debe existir prácticas contractuales que permita al sujeto establecer acuerdos 
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derecho internacional, diferentes a los Estados, no representan hasta ahora una 

amenaza para la personalidad internacional de los Estados. Han ingresado al 

sistema internacional sin que hayan afectado la soberanra de los Estados, esa 

soberanía que en cierto modo es la garantía del derecho internacional. La 

soberanía del Estado se refiere al aspecto territorial: fronteras, mar territorial, 

adquisición y perdida de territorio, control sobre nacionales, responsabilidad del 

Estado frente a otros (Sepúlveda, 1991: 483). He aquí el poder que poseen los 

Estados en el Derecho internacional, y que es fundamental que tengamos 

conocimiento de su consolidación como sujetos primarios de derecho 

internacional y de política internacional. 

En las Naciones Unidas (ONU) a pesar del proceso de descolonización - que 

veremos más adelante- no ha habído ningún cambio sustancial en las 

condiciones para formar parte de este máximo organismo internacional (ONU}, 

ya que permanece la exigencia de ser Estado. Para los Estados miembros de la 

ONU es fundamental responder antes a Derecho Internacional pues esta 

subjetivad internacional que poseen les confiere ser los únicos con el poder de 

manejar la soberanía de sus ciudadanos. Esto significa que podríamos decir 

que los Estados reconocidos por la ONU como sus miembros poseen 

legitimidad internacional para realizar convenios internacionales o nacionales. 

En realidad los Estados se asocian a la ONU bajo el interés de ser protegidos 

por el Derecho internacional. 

En la Carta de Naciones Unidas de 1945 encontramos el planteamiento de los 

Estados como Pueblos de las Naciones Unidas. Estos "pueblos" o "Estados" 

están para reafirmar la fe en derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombre y 

mujer. Obsérvese que se dice Pueblos como se dice naciones, pero, 

humanitarios, económicos y políticos sin que esto deteriore el orden mundial en que se rige el 
sujeto de derecho internacional. 
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entendiéndose siempre como Estados. Pueblo es un término - que al igual 

trataremos más adelante- más rico que el de Estado, lo que so impide que las 

Naciones Unidas comience sustentando o dando por sentado la ecuación: 

Pueblo es Nación, Nación es Estado y Estado es Pueblo. Es así, que el Orden 

internacional no tiene más ecuación que la fundada por las Naciones Unidas. 

No obstante, se teme, que si se reconocieran sujetos dotados de autonomía y 

de poder, diversos de los Estados pero que fueran susceptibles de competir con 

estos, los Estados no lo admitirían fácilmente porque correría riesgo su 

monopolio en la decisión sobre los asuntos mundiales. Este es el principal 

argumento que los Estados modernos mantienen para no reconocer la 

subjetividad internacional de derecho de los pueblos indígenas. El Estado 

moderno asume una posición de poder único y centralizado; también será el 

único que podrá asumir el mandato al interior de su territorio, siendo éste uno 

de los requisitos de la soberanía por lo que no puede permitirse de acuerdo a 

este modelo la existencia de dos modelos o más sistemas jurídicos eficaces y 

válidos a nivel nacional. 

Sin embargo, un verdadero Estado democrático en la práctica puede reconocer 

la autonomía dentro del Estado- nación. Tal es el caso del pueblo Catalán que 

posee autonomía en el Estado español, sin que ello deteriore la estructura del 

Estado. Es lo mismo que pasaría para los pueblos indígenas en América y 

específicamente hablando de los indígenas en México, una vez que los Estados 

americanos reconozcan sistemas jurídicos consuetudinarios, que ordenen las 

relaciones sociales de producción y de propiedad de los pueblos indígenas, 

entonces podrá resultar comunitarismo favorable para los mismos Estados, ya 

que la creación de los Estados resultará más pacifica y menos problemática. 
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Cabe señalar, que la comunidad internacional puede reconocer a otro Sujeto de 

Derecho Internacional -con grados diversos de personalidad3 
- . La concepción 

de los individuos y de los grupos sobre el Estado ha venido cambiando, por 

ejemplo, se cuestiona la supremacía del Estado y su capacidad para 

proporcionar por sí solo el bienestar material de los ciudadanos. Los 

funcionarios del Estado están constantemente sujetos a la crítica y se pone en 

duda la capacidad del Estado moderno de resolver los problemas. Por ello se 

ha llegado a afirmar que los Estados se encuentran en crisis ante la 

interdependencia internacional, que existe entre Estados. 

Sin embargo, la crisis no cuestiona en su totalidad al Estado como sugieren 

algunos autores, pues éste sigue vigente como el principal sujeto de derecho 

internacional. Mantiene una atribución llamada Soberanía, la cual, vale señalar, 

que no consiste en un grado superior de poder en el derecho internacíonal, sino 

que es la esencia para atender y resolver todo conflicto que pudiera afectar al 

territorio, el Estado soberano tiene la obligación y la responsabilidad de actuar 

conforme al derecho internacional. 

Para Héctor Gros Espiell, uno de los elementos en que se basa el derecho 

internacional es el respeto a la integridad territorial de los Estados. Esto resulta 

de La Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Relativos a las 

Relaciones de Amistad y Cooperación [resolución 2665 (XXV) de la Carta de 

Naciones Unidas, cuyo contenido es buscar la igualdad soberana y la 

convivencia de seres independientes y soberanos. El Estado para tener 

3 Loretta Ortíz, en su libro Derecho Internacional Públfco, explica que la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) sobre la Reparación de los Daños Sufridos al servicio de las Naciones Unidas 
(1949), señaló que los sujetos de derecho, no son necesa~iamente idénticos en cuanto a su 
naturaleza jurídica. Es decir que no solo los Estados están protegidos bajo las normas del 
Derecho internacional sino que existen otros sujetos internacionales que poseen diferentes 
grados de protección juddica, la cual se puede realizar analizando las normas jurídicas, como 
es el caso de los Pueblos Indígenas en la que diferentes normas internacionales declaran de 
manera oficial su posición jurldica. 

16 



derecho a que su integridad territorial sea respetada debe actuar conforme al 

principio de igualdad de derechos y de libre determinación. 

En resumen, para que un Estado pueda invocar el derecho a su integridad 

territorial debe de garantizar el derecho a la libre determinación. De tal modo el 

principio de la integridad territorial, ante el Derecho Internacional, ha dejado de 

ser un criterio absoluto, para constituir, en cambio, un principio limitado y 

relativo, existiendo sólo cuando el Estado respeta el derecho a la libre 

determinación de los pueblos que viven en su territorio, para que estos puedan 

expresar, libre y pacíficamente, su voluntad (Gros, 2005). 

No podemos sostener la exclusividad de sujeto de derecho internacional para 

los Estados, pues aunque los poderes constitucionales y la personalidad 

internacional de algunos sujetos de derecho, dependen de la voluntad de los 

Estados que los crean, también es cierto que con el funcionamiento de estos 

sujetos -los Estados miembros de las Naciones Unidas pierden jurisdicción 

internacional-, pues van creando derecho internacional diferente a lo que los 

Estados crean entre si. 

Ahora bien, para fundamentar que los pueblos indígenas son también 

portadores de subjetividad internacional, es necesario explicar las facultades 

que les otorga el Derecho Internacional. Según la teoría de responsabilidad, 

para que un sujeto de derecho internacional se constituya como tal, debe ser 

titular de un derecho y poder hacerlo valer mediante la reclamación 

internacional. Los pueblos indígenas - que se encuentran integrados por 

individuos- poseen una personalidad jurídica internacional que se manifiesta en 

dos ámbitos: el derecho humanitario y las relaciones internacionales (Ortiz, 

2000:72) . Respecto al ámbito del derecho humanitario se puede decir que, en 

algunos órganos especializados de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se ha impulsado el estudio de los problemas relativos a los derechos 
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humanos y libertades fundamentales de los pueblos lndfgenas, con el objeto de 

analizar la realidad de las condiciones de los pueblos indígenas en sus Estados 

de origen y a la vez formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas 

que han de adoptarse. 

Según Hans Kelsen, el Derecho Internacional se basa en recomendaciones y 

propuestas para los Estados. Las recomendaciones y propuestas llegan a 

convertirse en derechos y obligaciones para el orden jurídico nacional. Estos 

derechos y deberes llegan a ser una norma jurídica, la cual va a regular la 

conducta de las personas o entidades (Kelsen, 1986:124 -125). Por lo tanto, se 

dice que es un sujeto de derecho internacional si su conducta es descrita por el 

ordenamiento jurídico internacional. Asf, es considerado un sujeto de derecho 

internacional, a toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una 

norma de dicho orden internacional. 

En lo referente al plano jurídico internacional resulta interesante constatar que 

la idea de proteger los derechos de los pueblos indígenas a través del 

reconocimiento de derechos colectivos, parece haberse plasmado e, incluso 

prevalecer, en la evolución más reciente del derecho internacional de los 

derechos humanos. Así lo muestra la cuestión de derechos de los pueblos 

indígenas que se encuentra como uno de los temas principales en las 

organizaciones regionales e internacionales. En el caso de la ONU, el 

seguimiento del estudio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas se 

ha traducido en la adopción de distintos instrumentos normativos. 

En el ámbito internacional destaca la Declaración de 1977, sobre los derechos 

de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y 

lingüísticas, considerada en su momento como un avance para la protección de 

las minorías en los Estados que formaban parte de la ONU. Sin embargo, su 
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alcance es limitado, pues la declaración no reconoce los derechos a la 

colectividad, sino solamente a las personas que pertenecen a minorías. 

El artículo 27, establece lo siguiente: 

En aquel Estado, donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se 
podrá negar a la persona que pertenezca a alguna minoría el derecho que le 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio 
idioma (López, 2002 :18). 

Pero, este reconocimiento de minoría llevaba consigo una doble cara, pues de 

acuerdo al Derecho Internacional, los pueblos tienen derecho a la autonomía 

no así las minorías. De ahí que los Estados - nación homogeneizantes insisten 

en aplicar el término minoría para todo aquel grupo étnico que se considere 

diferente a la sociedad en general. Es así, como los pueblos indígenas 

reclaman su reconocimiento de pueblos bajo el Derecho Internacional. El 

interés que tiene los indígenas de reclamar su reconocimiento internacional 

como Pueblos, es debido a que el Derecho Internacional suele asociar un 

elemento constitutivo de identidad para los pueblos lo cual es un elemento 

indispensable para obtener el grado de pueblo. 

La Declaración Sobre los Derechos de las Minorías es considerada de alcance 

limitado, para los pueblos indígenas. Debido a que en ella los titulares de los 

derechos siguen siendo los individuos en lo particular y no como grupo, y los 

derechos continúan siendo de carácter individual. Lo que en ella se modifica es 

la forma de ejercer ese derecho, y se expresa en una protección trente a las 

mayorías, para lo cual el Estado debe de garantizar que el ejercicio se realice 

respetando la identidad cultural de las minorías, su libertad de profesar la 

religión que mejor le parezca, así como usar su propia lengua. Por lo tanto el 

Estado tenía la obligación de crear las condiciones para proteger los derechos 

que se les había reconocido internacionalmente a las minorías. 
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El reconocer los derechos de las minorías frente a los derechos de la población 

dominante, fue un avance importante para la vigencia de los derechos 

humanos. Pero el tema de los derechos de las minorías no fue una decisión 

fácil , pues al reconocer la comunidad internacional los derechos de las 

minorías, tenía que definir quienes eran minorías y en qué iban a consistir los 

derechos de las minorías, con el único propósito de que no existiera ninguna 

confusión con los derechos individuales. La ONU al instrumentar la Declaración 

de derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, 

religiosas y lingüísticas, propuso en 1977 la siguiente definición de Minorfa: 

''Un grupo de ciudadanos de un Estado, en minoría numérica y en posición no 
dominante en ese Estado, dotados de características étnicas, religiosas o 
lingüísticas diferentes a las de la mayoría de la población, solidarios los unos de los 
otros, animados, aunque sea implícitamente, de una voluntad colectiva de 
supervivencia y que tiende a la igualdad de hecho y de derecho con la 
mayoría"(López,2002 :19). 

De acuerdo a la anterior definición, podemos llegar a la conclusión que la 

comunidad internacional obtuvo conciencia sobre quiénes iban a ser 

reconocidos como minorías: aquellos grupos humanos cuyos integrantes 

residan en un Estado determinado, que forman parte de la nación, pero poseen 

una identidad propia que los diferencia del resto de los habitantes de ese 

Estado. Las características que definen la identidad de estos grupos son dos: la 

primera, de carácter objetivo se refiere a los rasgos étnicos, religiosos y 

lingüísticos, que pueden existir en conjunto o separados; la segunda 

característica es de carácter subjetivo, y se basa en la voluntad de los 

miembros de las minorías para mantener su identidad frente a la población 

mayoritaria (López, 2002 :20). 

Es necesario destacar que los derechos de las minorías van a ser aplicados 

para aquellos grupos que, generalmente, son minoritarios dentro de la 

población del Estado, que están en una posición subordinada y se encuentran 

20 



sin posibilidad de imponer a los demás sus propios rasgos culturales. En este 

caso no podemos incluir los derechos de las minorías para aquellas 

colectividades que siendo minorías sociales se han convertido en minorías 

dominantes, ya sea en el ámbito político o económico pues no existe 

posibilidad de verse vulnerados en sus derechos. 

Ahora bien, respecto de la voluntad de los miembros de mantener su identidad 

ante la población dominante, debe de ser libre y consciente, ya que de lo 

contrario atentaría contra los derechos del individuo y contra ellos no valen los 

derechos del colectivo humano al cual pertenecen. Estos derechos se refieren a 

la protección que tendrían las minorías en caso de que la mayoría dominante 

les impidiera seguir con sus prácticas culturales. No para que las mayorías 

integrantes de las minorías obliguen a éstas a permanecer en ellas de manera 

forzosa. 

Para los pueblos indígenas, el concepto de minoría no cabe dentro de sus 

características, pues fueron víctimas de invasiones, conquistas y despojos en 

tiempos históricos, por lo que reclaman derechos perdidos (y con frecuencia de 

soberanías negadas), considerando que sus antepasados fueron naciones 

soberanas, sojuzgadas contra su voluntad e incorporadas a unidades políticas 

(Imperios) extrañas (López, 2002: 165). Tal es el caso de numerosos pueblos 

indígenas (pueblos indios norteamericanos, los hawaianos, los mapuches) que 

en algún momento firmaron o fueron obligados a firmar tratados con los 

invasores mediante los cuaJes perdieron su soberanfa. Estos tratados fueron 

posteriormente retomados en la construcción del Estado nación en el siglo XIX. 

El reconocimiento de los derechos de las minorías en los Estados nacionales y 

la protección de sus derechos pronto mostró su insuficiencia para garantizar el 

ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Pues las organizaciones de 

los pueblos indígenas reclamaban ser reconocidos como "pueblos~~ y no como 
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••minorías". Fue entonces como se empezó a hablar de derechos colectivos, 

diferentes al de los Estados, pero, también al de los individuos que integran su 

población. De esta manera, es como emerge un nuevo sujeto de derecho 

internacional: el pueblo indígena. 

Esto trajo consigo nuevos problemas conceptuales que hasta la actualidad han 

llevado a elaboraciones de instrumentos jurídicos internacionales, pero que no 

han traído solución, debido a lo ambiguo del vocablo (pueblo), que admite 

diversos significados. 

Debemos de considerar que la situación de los pueblos indígenas no es 

comparable a la de todas las minorías. Algunas minorías nacionales, 

establecidas en el territorio de otra nación, son de hecho el resultado de 

procesos históricos y de la arbitrariedad de ciertos trazos fronterizos, como se 

reflejó en los acontecimientos de la antigua Yugoslavia. Otras minorías 

(raciales, lingüísticas y religiosas) pueden encontrarse dispersas en el territorio 

nacional, y la protección de sus derechos humanos no puede reducirse a 

arreglos territoriales, sino que requiere de otros mecanismos (electorales, 

institucionales, culturales). Por ello mismo no son suficientes las medidas 

internacionales de protección para las minorías para garantizar los derechos de 

los pueblos indígenas, pues la situación de los pueblos indígenas no es 

comparable a la de las minorías. 

1.2. El derecho de los pueblos y los pueblos indígenas. 

Es relevante el trabajo realizado por la comunidad internacional en materia de 

reconocimiento de la libre determinación de los pueblos. Sin embargo, este 

principio ocasionó nuevos problemas conceptuales que, a pesar de que existen 

elaboraciones jurídicas internacionales, se encuentra lejos de haberse 

solucionado. Esto es por el surgimiento de un nuevo sujeto colectivo de derecho 
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internacional en el año de 1976: los pueblos indígenas. Para /os pueblos 

indígenas la discusión de sus derechos indígenas debe partir del claro 

reconocimiento de su condición de pueblo, pues esta demanda central involucra 

el derecho de autodeterminación. 

El derecho internacional de los derechos humanos está basado en dos pilares 

fundamentales: los derechos individuales y los derechos de los pueblos. El 

concepto pueblo distinto al concepto de Estado, surge en el marco de las 

luchas por la descolonización y la liberación nacional (Jelin y 

Hersberg, 1996: 166). En la práctica de las relaciones internacionales, se 

concede el Derecho a la Ubre Determinación a los pueblos de los territorios 

colonizados. A este término debemos de ponerle mucha atención, pues aunque 

sea de manera indirecta y diferidamente, es de gran interés para evaluar que 

los derechos de los pueblos indígenas pueden incorporarse al derecho de la 

Libre Determinación de los Pueblos, de acuerdo a la vertiente interna de este 

derecho de los pueblos, esto es un derecho de autogobierne dentro de un 

Estado y con respeto a la integridad de éste. 

La primera ocasión en la que apareció la palabra pueblo fue en 1945 con la 

Carta de Naciones Unidas en el articulo 212, el cual proponía como uno de los 

objetivos de los países que la integraban "fomentar entre las naciones 

relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de 

derechos y al principio de libre determinación de los pueblos" (López,2002:21) 

para así consolidar la paz mundial. Este mismo documento establecía en su 

artículo 55º que, para lograr la estabilidad y bienestar para las relaciones 

pacificas entre las naciones, solo podría obtenerse respetando los derechos a 

los pueblos. 

Pero, la promulgación internacional del "derecho de los pueblos "arrastra un 

equívoco de origen. Su función histórica como se comentó fue legitimar el 



proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este 

derecho fue interpretado, como el derecho a acceder a nuevos Estados 

nacionales, limitados por las fronteras establecidas por los mismos 

colonizadores. La palabra pueblo adquirió, en la práctica, el sentido de Estado

nación. La autodeterminación y el derecho de no-ingerencia se interpretaron 

como atributos de la soberanía que corresponden a los Estados. 

Los antiguos Estados colonizadores estaban interesados en establecer 

relaciones con Estados que conservaran los límites fijados por la relación 

colonial; los Estados independientes tenían la preocupación de mantener una 

fuerte unidad y reforzar el poder central por miedo a su disgregación en 

distintas etnias y tribus (Villero, 1998: 84-85). Así el proceso de descolonización 

consolida a Estados ficticios, producto de la relación de poder de las grandes 

potencias, como los Estados del Medio Oriente y la mayoría de los del África del 

sur del Sahara, que no correspondían a pueblos reales, sino que se 

sobreponían a ellos o los dividían. 

En 1950, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU volvió a discutir el 

tema, reiterando nuevamente el derecho de todo pueblo y toda nación a la libre 

determinación en el orden nacional, incluyendo los territorios no autónomos 

administrados por los Estados, correspondiendo a éstos últimos la obligación de 

crear condiciones para la realización de tales derechos, en el marco de los 

principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. 

De esta forma, los Estados decidieron aceptar esta declaración, pero no tan 

expresamente como se encontraba en la Carta de Naciones Unidas, es decir, la 

identificación de "derecho de los pueblos" con derecho de los Estados 

nacionales o, cuando menos, de las nacionalidades con pretensión de 

convertirse en Estados. En este sentido, en el proceso de descolonización, la 

diferencia entre los conceptos de pueblo y Estado quedaba expresado en 
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resoluciones de la ONU, en las que el derecho de autodeterminación se 

aplicaba a pueblos que aún no eran Estados o incluso movimientos de 

liberación nacional. Por ejemplo, las referidas al pueblo palestino o a las 

poblaciones negras de Sudáfrica durante el llamado Apartheid (Villoro, 1998: 84 

- 85) . 

Entre las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) 

respecto a los "derechos de los pueblos", destaca la número 637 (VIl}, del 16 de 

diciembre de 1952, denominada "Derechos de los pueblos y las naciones a la 

libre determinación", cuyo tema central son los derechos de los territorios no 

autónomos; la número 837 (IX), del 14 de diciembre de 1954, referida los 

Derechos de los Pueblos y las Naciones sobre sus Riquezas y Recursos 

Naturales; la resolución 1514 (XX). La AGNU adopta una actitud dedicada al 

tema de la descolonización el 14 de diciembre de 1960, "La Declaración sobre 

la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales', la 

declaración considera que el colonialismo exterior -subyugación y dominación 

exterior- es una violación a los fundamentales derechos humanos y contraria a 

la Declaración Universal de 1948 (López, 2002 : 22) 

Incluso algunos textos hacen la distinción entre pueblo y Estado, la Declaración 

relativa a los principios del derecho internacional acerca de las relaciones 

amistosas y de la cooperación entre Estados, en conformidad con la Carta de 

Naciones Unidas, del 24 de octubre de 1970, en la que se enuncia nla creación 

de un Estado soberano e independiente o la adquisición de cualquier otro 

estado polftico libremente decidido por un pueblo constituyen para ese pueblo 

medios de ejercer su derecho a la autodeterminación" (Villoro, 1998: 85). 

Con la Carta de Naciones Unidas de 1945, indudablemente, se había 

avanzado. Pero nadie podía pronosticar la serie de problemas que ocasionaría 

la aprobación de un principio como la libre determinación de los pueblos, un 



principio transformado rápidamente gracias a una infinidad de resoluciones de 

la Asamblea General (AG) de la ONU. Entre el acontecimiento histórico de 

descolonización y el principio de libre determinación de los pueblos se produjo 

una relación de interés; pues la descolonización permitía la consolidación del 

principio de la libre determinación de los pueblos. 

El 16 de diciembre de 1966, la AGNU aprueba, por resolución 2200 (XXI), el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Velasco, 200:38). En 

ambos, nuevamente, se hace referencia a los pueblos como sujetos de 

derecho, pero sin explicar quiénes son o quiénes los integran. El párrafo 3 del 

artículo primero de ambos documentos proclaman que la base para el ejercicio 

de los derechos humanos, es el principio de libre determinación de los pueblos 

y naciones del mundo, en virtud de la cual todo pueblo tiene el derecho de 

establecer libremente su condición política y proveerse así mismo de su 

desarrollo económico, social y cultural (Villero, 1998: 85). 

En la redacción de los pactos era preciso poner en práctica y proteger los 

propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, entre los cuales 

figuraba el principio de libre determinación de los pueblos. La forma de 

redacción de los pactos conducía a un objetivo por parte de la comunidad 

internacional que era la protección de los derechos individuales a través del 

derecho de libre determinación. 

Es ilógico considerar que los propios Estados miembros de la AGNU 

consolidaran herramientas jurídicas internacionales para su inmolación como 

Estados. Es verdad que la Carta de San Francisco menciona en su preámbulo 

"nosotros los pueblos de las Naciones Unidas" pero haciendo referencia a que 

pueblos equivale a decir Estados. Mas allá de las consecuencias que podría 

traer el concepto de libre determinación para los Estados está la cuestión de la 
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forma de actuar de los Estados en la esfera internacional, para aceptar la 

dimensión comunitaria de los derechos y libertades publicas de los ciudadanos 

que se establecen en los Pactos de la ONU (1966 art.1) y la Declaración sobre 

/os Principios (res. 2665 - XXV) al proclamar el principio de libre determinación 

para la población (Remiro, 1997:109). Es claro para los Estados que el 

reconocimiento internacional de la libre determinación de una población, 

favorecerá la legitimidad democrática de ellos. 

Se toma como un hecho que, dentro de los Estados soberanos pueden existir 

individuos y pueblos, y que estos tienen derecho a la libre determinación, es 

decir, que la libre determinación o autodeterminación es posible dentro de un 

Estado, si éste y el pueblo pactan de manera libre y voluntaria la forma en que 

el pueblo ejercerá sus derechos dentro del Estado. Esta forma de ejercer la libre 

determinación se convierte en autonomía por eso se dice que la autonomía es 

una forma de ejercicio de la libre determinación. Y en la autonomía la soberanía 

radica en el pueblo todo, de la cual los pueblos indígenas en un Estado son solo 

una parte. De ser así, la libre determinación y la soberanía irán de la mano, y la 

soberanfa será auténticamente popular. 

La soberanía ya no puede ser entendida como una prerrogativa exclusiva de las 

autoridades centrales de un Estado, sino, más bien, como un conjunto de 

funciones que se pueden ejercer de la mejor manera en los diferentes niveles 

de la sociedad, según la naturaleza de las decisiones que han de adoptarse y el 

modo más apropiado de ejecutarlas. La democracia en un Estado está 

firmemente establecida sólo cuando los ciudadanos individuales y los grupos 

constituidos libremente pueden disfrutar de una participación plena en todos los 

aspectos de la sociedad. 

Más allá de las confusiones que exista en los conceptos de libre determinación 

y pueblo, es primordial que tengamos noción hasta dónde estos conceptos 
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tienen límites y para quiénes pueden tener uso de derecho. Por ello, me parece 

adecuado que podamos conocer las diferentes acepciones que tiene el 

concepto pueblo y cómo se entrelaza con el de libre determinación. 

Fundamentalmente, existen dos maneras de utilizar el concepto pueblo. En su 

primera acepción se refiere al conjunto de ciudadanos que conforman un país: 

por ejemplo, cuando se habla de un gobierno emanado de la voluntad del 

pueblo. Usado de esta manera, el derecho de libre determinación de un pueblo 

se ejerce a través de la democracia política o, en casos excepcionales, como 

las luchas por la liberación nacional o la transformación revolucionaria del 

Estado (Jelin y Hersberg.1989: 166). La segunda acepción se refiere al conjunto 

de rasgos que caracterizan a un conglomerado humano en términos 

territoriales, históricos, culturales, étnicos y le dan un sentido de identidad que 

puede expresarse a través de ideologías nacionalistas o étnicas. Esta identidad 

puede surgir, modificarse y desaparecer según las circunstancias (Remiro, 

1997: 1 09). En esta segunda acepción el término pueblo es semejante al de 

nación, con la sola diferencia de que el término nación es utilizado 

generalmente en relación con la ideología y la política del nacionalismo que la 

vincula con la constitución de un Estado, mientras que el término pueblo puede 

ser utilizado sin referencia necesaria al control del poder del Estado. 

A menudo los grupos humanos que dentro del Estado figuran como una 

conciencia nacional diferenciada, asentada en un territorio definido, articulan 

políticamente sus demandas bajo el estandarte de la libre determinación de un 

destino que pasa por la independencia o por la vinculación a otro Estado ya 

existente. Para favorecer su causa los grupos humanos nacionalistas suelen 

demandar su derecho de separación, bajo una consecuencia necesaria de un 

principio -el de la libre determinación- que, en su opinión, internacionalmente, 

los protege. Según Remiro Brotton y Modesto Seara Vázquez, es así como el 

principio de "libre determinación" ha alcanzado un nivel desestabilizador para la 
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conservación del Estado y de su integridad territorial. Conocemos que el 

Derecho Internacional es obra, en primer lugar de los Estados (Remiro, 

1997:1 09), entonces no parece lógico que fabriquen herramientas legales de su 

inmolación. 

Los pueblos indígenas, son una variante muy particular de los grupos humanos 

diferenciados de las minorías que están dentro del Estado. En la actualidad los 

indígenas enfrentan la desaparición de su origen como pueblo, debido a la 

perdida de sus lenguas maternas, ya que estas lenguas indígenas no son 

incorporadas al sistema educativo del Estado homogeneizador, esto lleva 

consigo una perdida de aprendizaje acumulado por miles de años. Por ello, el 

derecho de libre determinación es la mejor forma para los pueblos indígenas de 

defender su sistema jurídico consuetudinario, ya que pasa por un régimen 

internacional de protección acorde con las legítimas reivindicaciones históricas 

dentro del Estado del que forman parte. Sería absurdo sugerir una traslación 

simplificadora de discursos separatistas cuando está en juego la misma 

supervivencia de grupos numéricamente muy reducidos. Considero que el 

principio de libre determinación se adapta a tres tipos de pueblo: el colonial, el 

separatista y el pueblo indígena. Existen válidas razones para que los pueblos 

indígenas sean considerados como pueblos sujetos de derechos humanos y 

jurídicos, en el sentido en que la ONU ha manejado este término. 

Los pueblos indígenas, son considerados como grupos humanos relativamente 

reducidos, que guardan una relación ancestral con la tierra y son hoy 

particularmente vulnerables a lo que llamamos progreso4
. Son estos rasgos los 

4 Durand y Sámano, realizan una explicación sobre lo que ha ocasionado el proceso de 
globalización, que se ponga de moda nuevas formas de organización económica, la cual se 
basa en el libre cambio de mercancías y el tráfico de un pals a otro. Esta forma de integración 
es denominada por los gobiernos latinoamericanos como progreso, consecuencia de este 
progreso es que la apertura económica de países con menos producción se sometan al juego 
del mercado de los pafses productores. No siempre hay beneficios reclprocos. pues el pals que 
más vende impone las condiciones sobre el que menos vende para atenuar el impacto que las 
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que singularizan a los pueblos indígenas respecto de las otras minorías étnicas 

y añaden su protección a los derechos humanos un perfil que mezcla la 

reparación histórica con la protección de hábitat natural del que forma parte. 

La Subcomisión para la Prevención de Discriminaciones y la Protección a 

Minorías verificó que no existen en el sistema de Naciones Unidas 

disposiciones dirigidas a la problemática indígena y encargó, en 1971 , al 

relator José Martínez Cabo un estudio específico sobre la discriminación contra 

poblaciones indígenas. Concluye con una publicación nombrada Estudio del 

Problema de la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas, en 1983, que 

sienta las bases de los nuevos conceptos del moderno sistema de derechos de 

los pueblos indígenas y constituyó un fuerte respaldo para la constitución del 

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. 

El relator señala, que las políticas establecidas en los Estados han sido las de 

asimilación y de integración y no las del respeto y la protección de los valores 

sociales y culturales indígenas. Por lo tanto señaló que para realizar un respeto 

de los derechos de los pueblos indígenas, se debe de partir del principio de la 

aceptación de su derecho a ser diferentes al resto de la población en general.5 

Por último, el relator propuso una definición de poblaciones indígenas para 

efectos de aquellos documentos internacionales que se aprobaran a futuro y 

establece una serie de derechos para la protección de los pueblos indígenas. 

múltiples compras tienen en una balanza de pagos del país que más compra, se ve obligado a 
admitir las inversiones de capital del pafs o paises altamente industrializados. Por lo tanto, la 
integración económica repercute en la integración política. Pues los países afiliados al modelo 
neoliberal, se ven obligados a modificar su legislación como una forma de adecuación al nuevo 
marco de las relaciones internacionales. El impacto incluye modificaciones de carácter cultural 
con lo que la integración social también sufre sus respectivos impactos. En el marco de las 
relaciones nacionales, cambia pues llega a reducir la capacidad de autonomía de todas y cada 
una de ellas, integrándolas a un conjunto más amplio del que forman parte, al igual que sucede 
en las relaciones internacionales una parte tiene mayor fuerza política y si se quiere cultural 
~2000: 96). 

Consuelo Sánchez, explica que este principio ha sido considerado en la Declaración sobre 
raza y los prejuicios raciales, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO su 20'\ 
reunión de, 1978. 
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La definición que el relator propuso fue la siguiente: "Son comunidades 

indígenas, pueblos y naciones indígenas los que teniendo una continuidad 

histórica con las sociedades anteriores a la invasión y las precoloniales que se 

desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las 

sociedades que ahora prevalecen en esos territorios. Constituyen ahora 

sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, 

desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su 

identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de 

acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus 

sistemas legales". (ONU, 2001 ). 

El relator propone a los Estados con poblaciones indígenas, que comprendan y 

conozcan la relación espiritual que mantienen las poblaciones autóctonas con la 

tierra, elemento fundamental de su existencia y fundamento de todas sus 

creencias, costumbres, tradiciones y cultura (ONU, 2001). A continuación 

expongo de manera explicita lo que el relator propone. 

Aquellas políticas orientadas deliberadamente a desindigenizar al indígena, con 

formas integrales de opresión cultural, deben de rechazarse. Pues a través de 

una política pluricultural, se pueden realizar sistemas educativos bilingües, que 

tengan un reconocimiento jurídico de las lenguas indígenas - la política 

indigenista será estudiada más adelante-. Reconocer la autonomía de las 

poblaciones indígenas, es respetar el desarrollo económico, el libre desarrollo 

de los patrones culturales y los órdenes jurídicos de las comunidades 

indígenas. Esta propuesta, constituyó un avance para el reconocimiento 

internacional de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay que reconocer, que 

no existe una definición clara de lo que se entiende por autonomía, ni se 

establecen los mecanismos, que garanticen los derechos indígenas, tampoco 

se señalan los instrumentos internacionales que darían la base de autonomía y, 
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al mismo tiempo darían garantías a los pueblos frente a las acciones arbritarias 

de los gobiernos. 

De este modo, se deja en manos del Estado la responsabilidad de adoptar 

política s qu e hagan menos coñtlictiva su re lación con los pueblos indios, sin que 

participe en transformaciones políticas, económicas y socioculturales de fondo, 

en cuya definición y aplicación deban de participar los propios pueblos. 

En 1982 el Consejo Económico y Social, autorizó a la Subcomisión de 

Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías a establecer un Grupo 

de Trabajo sobre poblaciones indígenas. El grupo de trabajo inició sus 

sesiones ese mismo año. Anualmente se reúne en Ginebra, Suiza, con la 

participación de diversas organizaciones indias. En 1988 la re latora del Grupo 

de Trabajo Erica Irene A. Daes, presentó un documento titulado Declaración 

Universal sobre los Derechos Indígenas. Esta declaración se presentó en 1992 

como un Proyecto de Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas, donde se incorporan otros derechos básicos. Por ejemplo, se incluye 

la condición de pueblo para los indígenas, su derecho a la autodeterminación y 

a decidir la estructura de sus instituciones autónomas, el derecho al 

reconocimiento, uso y posesión de sus territorios; el derecho a participar en 

todos los niveles de gobierno, y; a intervenir "en la elaboración de leyes y 

medidas administrativas que les afecten directamente". 

En 1994 el Grupo de Trabajo aprobó una nueva versión del Proyecto de 

Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que contiene cambios 

importantes con respecto al de 1992. En la nueva versión analizan la cuestión 

de la autonomía, por ser el derecho que engloba las reivindicaciones centrales 

de los pueblos indígenas. Aunque se mantiene el reconocimiento de la 

condición de pueblos a los indígenas y su derecho a la libre determinación, en 

el artículo 31 se agrega que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 
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determinación, tienen derecho a la autonomía o autogobierne en cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales. En este artículo, se confunde 

la autonomía con autogobierne, el cual no es más que un componente entre 

otros, de la autonomfa. El concepto de autogobierno no engloba el conjunto del 

sistema autonómico. Así, que en el proyecto de la ONU diluye el derecho a la 

autonomía y la obligación del Estado - nación para establecer un régimen 

autonómico; que haga posible que los indígenas tenga una representación 

política en órganos estatales, efectivo respeto a las formas particulares de 

organización social, una jurisdicción especifica de aplicación de formas de 

justicia adecuadas al marco jurídico general en tanto no se violenten principios 

jurídicos básicos, como son los derechos individuales. 

La participación de los países en la reunión del Grupo de Trabajo de los 

Pueblos indígenas fue un fracaso, pues los artículos del proyecto realizados por 

el grupo no fueron aprobados. La posición intransigente de varios gobiernos, 

encabezados por Los Estados Unidos, con relación a los puntos más 

importantes y polémicos del proyecto el concepto de pueblos indígenas, la libre 

determinación y el reconocimiento de sus territorios dejó un futuro de 

incertidumbre, debido a la posición que asumieron los Estados y las 

Organizaciones indígenas. 

Durante las sesiones plenarias se evidenció que existían posiciones distintas 

entre los Estados. Entre los Estados que asumen posiciones frías se 

encuentran los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón y China 

(Tamayo,2000), quienes no aceptan que se utilicen el termino "pueblos 

indígenas" debido a las connotaciones que éste término podría tener en el 

derecho internacional con relación a la líbre determinación y los derechos 

individuales y colectivos. Prefieren que en el proyecto se utilicen términos como 

"personas indígenas", "personas perteneciente a un grupo indígena", 
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"poblaciones indígenas", "personas que viven en comunidad con otros" o 

"personas pertenecientes a pueblos indígenas". 

Pese a que las organizaciones indígenas, desde hace varios años, han 

planteado que la libre determinación no equivale a secesión, independencia o 

desmembración de los Estados, los temores subsisten en algunos países. Para 

el representante de Australia, Peter Heyward, no sería adecuado incluir el 

termino "libre determinación" en el proyecto porque para muchas personas 

implicaría establecer naciones y leyes separadas. Y el representante del 

gobierno Japonés, Takeshi Seto, expuso que ningún instrumento internacional 

de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas menciona los derechos 

colectivos, por lo que la legislación de su país no reconocía los derechos de los 

pueblos indígenas ni podía garantizarlos en su Constitución nacional. En el 

caso de México su posición fue favorable a los derechos de los indígenas. El 

delegado del gobierno de México, Alejandro Negrín Muñoz, comentó 1'que el 

país reconocía el concepto de pueblos indígenas y que la libre determinación 

debía entenderse como la autonomía de ejercer algunos derechos en el marco 

del ordenamiento jurídico nacional, respetando la integridad territoriaJ" (Tamayo, 

2000}. 

Por esta posición conservadora y pragmática de los Estados, el estudio de los 

pueblos indígenas, desde la perspectiva del derecho internacional. puso de 

manifiesto la inexistencia de una definición universalmente aceptada de pueblos 

indígenas, a pesar de las diferentes denominaciones establecidas en los 

instrumentos internacionales. No obstante, hemos podido observar que sí existe 

subjetividad internacional para los pueblos indígenas y se encuentra en la 

titularidad del derecho de libre determinación de los pueblos, lo que permite 

afirmar la existencia de una subjetividad internacional limitada. Es por ello, que 

es fundamental detenerse en el derecho a la libre determinación para poner de 

relieve, que la posición de los pueblos indígenas no es la de una reivindicación 
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independentista, sino que se centra más en la vertiente interna del derecho de 

libre determinación esto es un derecho a la autonomía dentro de un Estado y 

con respeto a la integridad territorial de éste. 

1.3. El derecho de la libre determinación de los pueblos: hacia la 

autonomía de los pueblos indígenas. 

El tema de autonomía de los pueblos indígenas, traé consigo una variedad de 

connotaciones, que, a veces, parecen más mitos que soluciones en 

reconocimiento de los derechos colectivos de estos. Como hemos visto 

anterio(mente el derecho de libre determinación ha permitido a sectores no 

interesados en la solución de los derechos de los pueblos indígenas, introducir 

la confusión, al identiftcar la autonomía de los pueblos exclusivamente como la 

búsqueda de la independencia y como un atentado a la soberanía. 

Es innecesario indicar que detrás de esta interpretación existe una gran 

influencia política. Supuestamente, la concesión de ciertas formas de 

autonomía, para los pueblos indígenas pretendería avanzar en la obtención de 

posiciones políticas con sus respectivos efectos económicos que podría estribar 

al derecho a administrar sus propios recursos, comprendiendo las nuevas 

formas de relaciones comerciales, pues existen intereses de grupos nacionales 

e internacionales que no permiten el desarrollo de facultades de administración 

territorial respecto a los recursos naturales que en el territorio de las 

comunidades indígenas existe. No obstante, la autonomía de los pueblos 

indígenas se inscribe en el derecho humano fundamental de la libre 

determinación de todos los pueblos. 

Para ello, debe de distinguirse el derecho de libre determinación en sus muy 

diversos sentidos, el cual incluye el término de autonomía, mismo que resulta 

del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. La autonomía es un 
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régimen político-jurídico para ciertas colectividades políticas, en este caso para 

los pueblos indígenas que puede ayudar a enfrentar sus problemas de manera 

distinta a la que hasta ahora ha prevalecido dentro de un sistema nacional. 

Anteriormente habíamos visto que el argumento, que puede fundamentar el 

derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, es a través del concepto 

pueblo, que según en la reunión internacional de expertos de 1989, para la 

Dilucidación de los Conceptos de Derechos de los Pueblos de la UNESCO, 

coincidieron que son pueblos, aquellos que teniendo una continuidad histórica 

con las sociedades anteriores antes de la invasión y precoloniales que se 

desarrollaron en sus territorios, y se consideran distintos de otros sectores de 

las sociedades que a hora prevalecen en esos lerritorios o partes de ellos (Van 

Walt y Onno, 1998). 

Sin embargo, existe oposición por parte de algunos Estados a esta definición 

del término pueblo, pues según ellos, este concepto pueblo únicamente les 

concierne a los pueblos que se encuentran bajo una subyugación, sufriendo 

regímenes coloniales, racistas y ocupantes (como un derecho compensatorio). 

Pero, actualmente existen muchos pueblos que sufrieron y aún están sufriendo 

bajo formas contemporáneas de colonialismo, para los Estados de América, era 

fundamental proteger su soberanía frente a procesos coloniales, por ello 

promovieron en la ONU el principio de colonialismo de Agua salada, el cual 

estipulaba la prohibición de que algún país europeo conquistara un Estado que 

se encontraba delimitado por sus fronteras y mantenía una integridad nacional. 

De esta forma los Estados americanos insistieron en que sus poblaciones 

indígenas eran parte integrante de la nación y asunto interno del Estado. Es así 

como la ONU, establece, que el tema de los derechos de los pueblos indígenas 

es asunto del derecho interno de los Estados y que bajo este mismo principio 

debe existir un respeto por la integridad de cada Estado- nacional (Van Walt y 

Onno, 1998). 
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Los Estados modernos se fundaron bajo la idea de un poder soberano, único, 

una sociedad homogénea, compuesta de individuos sometidos a un solo 

régimen jurídico y, por lo mismo, con iguales derechos para todos. El ideal que 

estableció este modelo de Estado es que surgían de una unión de ciudadanos 

que se ligaban voluntariamente a un convenio político, en donde todos cedían 

parte de su libertad a favor del Estado que se formaba a cambio de que éste 

garantizara determinados derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la 

libertad y la seguridad jurídica. Estos derechos se encuentran en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DU). Estos derechos de 1948 se 

dicen humanos de toda la humanidad, y son individuales, de cada uno de los 

individuos. En esta concepción de derechos humanos queda afuera el modelo 

del individuo sometido al colonialismo. He ahí internacionalmente declarados 

unos derechos individuales, los que se entienden básicos para toda persona 

humana, hombre o mujer, y sin ningún tipo de discriminaciones. 

No olvidemos que la DU es creada por los Estados miembros de la ONU, y 

algunos de ellos eran aún colonialistas. La propia DU de 1948 se caracteriza 

por un trasfondo de intereses de los Estados. En la DU los Estados tomaron 

en serio su reconocimiento como sujetos primarios de derecho internacional, ya 

que dejaron establecidos quienes iban a estar sujetos a su poder. Es así, como 

los Estados se convierte en promotores y defensores de los Derec,hos 

Humanos, estableciendo en el artículo 32 el reconocimiento de todo individuo a 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (ONU, 1998). 

No obstante, los Estados de manera más seria toman el derecho de todo 

individuo a la nacionalidad, pues en este derecho recae el principal interés de 

los Estados el de mantener su presencia en el sistema internacional. El hecho 

de crear una nación en la cual sus ciudadanos sienta una identificación con el 

proyecto nación, les cede al Estado una presencia internacional, pues en el 

recae la protección de la soberanía. 
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Es decir, que el derecho a la nacionalidad es tomado más en serio que el 

derecho a la vida y a la seguridad de la persona. Por ello es necesario conocer, 

¿cuáles son los derechos de la DUque afectan los derechos primarios de todo 

ser humano? La nacionalidad, la educación y la cultura, son los derechos 

proclamados y a cargo de los Estados, en los cuales ni el individuo y mucho 

menos los pueblos indígenas ven reflejados sus derechos (Clavero, 1994:62). 

Más adelante retomaremos los derechos de educación, nacionalidad y cultura, 

los cuales serán analizados como elementos esenciales en la asimilación de los 

pueblos indígenas al Estado- nación. 

Para aquellos que se identifiquen con la nación, la cultura representada por el 

Estado, no es un problema, al contrario puede respaldar y capacitar la libertad 

del Estado y a la vez del individuo. Pero, ¿qué pasa con aquella parte de la 

humanidad situada en otras condiciones? Algunos Estados, entre ellos los de 

América Latina, se legitimaron mediante la imposición de una nacionalidad 

homogénea. Se apropiaron de territorios y recursos tanto materiales como 

humanos, e impusieron su educación a los pueblos que no se identificaban con 

ellos, sin tomar en cuenta la participación de su cultura. El artículo 26º de la DU 

incluye el derecho a la instrucción obligatoria. Es toda una historia el tema de la 

construcción del Estado - nación, el cual vamos a analizar con detenimiento 

más adelante. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del Individuo de 1948 no 

llega a cuestionar el colonialismo de Estado que se basó su constitución. El 

colonialismo de Estado está basado en la doctrina de Blue Water [del agua azul 

o del agua salada], y la promovieron en la ONU, precisamente, los Estados de 

América (Van Walt y Onno, 1998). La doctrina requería que un espacio 

marítimo mediase entre territorio metropolitano y territorio colonial para poder 

éste merecer esta calificación que daba acceso a la descolonización. El 

colonialismo ahora sería transoceánico, no aplicable a Estados ya 
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independientes respecto a poblaciones aborígenes interiores. Un colonialismo 

interno era algo a descartar, el derecho internacional no identificaba una 

situación como tal. Los Estados en América con base a su constitucionalismo, 

pudieron insistir en la idea de que su población indígena era parte integrante de 

la propia nación y asunto del propio Estado (Clavero, i 994: 62). 

La política de Naciones Unidas en 1948, realmente reforzó la exclusividad de 

los Estados como únicos sujetos de un orden internacional entre naciones; y el 

caso de los pueblos indígenas se deja como materia política interna de derecho 

estatal y no jurídica de este orden internacional. La perspectiva de la ONU 

sobre el hecho que una parte de la mayoría de la humanidad necesitaba estar 

bajo tutela para alcanzar su desarrollo fue adoptada por los Estados de 

América. Esta política era de asimilación donde los pueblos indígenas eran 

reconocidos como menores bajo tutela o pupilos del Estado (Clavero, 1994:53). 

Pero este sustento sobre el que se crearon todos los Estados modernos no 

corresponde del todo a la realidad. 

En ese sentido se puede afirmar que, desde su construcción, los Estados 

nacionales traen consigo la contradicción interna entre un poder estatal que 

busca imponer una unidad y uniformidad, cuando en realidad existe una 

diversidad de pueblos que luchan por mantener sus identidades colectivas. Los 

Estados de América Latina que se formaron después de las guerras de 

independencia se fundaron respetando las divisiones administrativas coloniales, 

o la que los criollos marcaron de acuerdo a sus particulares intereses, pero sin 

tomar en cuenta la ubicación geográfica de los pueblos indígenas. Es verdad 

que se encuentran pueblos indígenas en un mismo estado o municipio, pero 

cuando esto es así es porque se trata de pueblos muy pequeños, que fueron 

sometidos por el poder estatal y por tanto no representan un fuerte desafío al 

poder central. 
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Los criollos y mestizos impusieron su concepción de Estado moderno a las 

comunidades indígenas. Aquí fue la minoría dominante la que impuso sobre las 

mayorías, su propia concepción de Nación, incluyendo su lengua, su religión, 

sus leyes, y sus valores culturales a tal grado que los pueblos indígenas, 

emergiendo de tres siglos de coloniaje, no lograron, ni han logrado hasta la 

fecha, reconocerse ni saberse reflejados en los nuevos Estados- Nación., 

que por lo general les otorgaron la igualdad y la ciudadanía formal. Pero 

eliminaron sus derechos como grupos colectivos (Stavenhagen, 2000:97). 

Lo anterior pone en evidencia otro principio falso sobre el que descansan los 

Estados modernos: se defiende la libertad individual en [os Estados, pero se 

reprime a las comunidades indígenas de las que forman parte los individuos, es 

decir, se propicia la emancipación de las personas mientras se violentan los 

contextos colectivos en que pueden realizarse. En el caso de los pueblos 

indígenas, se reconoce a sus integrantes el derecho a emanciparse y hasta se 

elaboran y promueven planes y programas para ello, pero no se reconoce a los 

propios pueblos el derecho de existir y mientras esto no suceda no existirá en 

el Estado el respeto de los derechos humanos. 

Esto, pone en entredicho el pacto de unión que realizaron los individuos ante la 

creación del Estado, debido a que no se debe de olvidar que un pacto o un 

acuerdo donde descansan las bases de la organización política, debe de ser 

voluntario, lo que a su vez implica reconocer la naturaleza de los sujetos que 

pactan y su derecho a existir tal y como son. 

Es decir, cualquier forma de organización, si es libre, supone el reconocimiento 

de los otros como sujetos, lo cual incluye: la aceptación de su autonomía, en el 

doble sentido de capacidad de elección conforme a sus propios valores y 

facultad de ejercer su elección; la aceptación de igualdad de condiciones de 

diálogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el reconocimiento por cada 
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cual de que los demás pueden guiar sus decisiones por sus propios fines y 

valores y no por los impuestos por otros y por último para que se den esas 

condiciones, es necesario la ausencia de coerción entre las partes. (Villoro, 

1998:81 - 82) 

El respeto a la vida, a la autonomía, a la igualdad de condiciones y a la 

posibilidad de perseguir sus propios fines sin coerción son principios 

reconocidos en el derecho público y privado, y se traducen como la libertad de 

los individuos para elegir la condición de vida que les beneficie. El pacto de 

unión que realizaron los individuos sobre sus derechos, éstos deben ser 

protegidos por el Estado, que es el que asume las obligaciones de los pactos. 

La democracia de los Estados estará firmemente establecida sólo cuando los 

ciudadanos y los grupos constituidos libremente puedan disfrutar de una 

participación plena en todos los aspectos de la sociedad. En el caso de los 

Estados de América Latina la participación de los pueblos indígenas ha sido 

nula, pues a pesar de la intensa actividad legislativa en seguridad y bienestar 

social humano, la situación de los pueblos indígenas no ha cambiado de 

manera sustantiva, ya que según todos los informes conocidos su situación 

económica y social es aún por lo general preocupante, en cuanto a los niveles 

de bienestar. Los pueblos indígenas siguen siendo el sector más vulnerable de 

la sociedad de América Latina. 

Es por ello que los pueblos indígenas demandan el derecho a la libre 

determinación, pues como hemos podido observar, éste es el primer derecho 

colectivo que se encuentra reconocido en los instrumentos internacionales 

como atributo de todos los pueblos y es considerado como una herramienta 

esencial para la supervivencia e integridad de sus sociedades culturales. El 

reconocimiento internacional que tienen los pueblos indígenas frente al derecho 

de libre determinación es en calidad de "pueblo ". 
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La Declaración de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970, menciona 

varias maneras en que un pueblo puede ejercer su derecho a la 

autodeterminación, entre las cuales destaca la integración del pueblo a un 

Estado independiente ya existente, y aún pudiendo ejercer el pueblo su derecho 

de autodeterminación eligiendo cualquier otro estado político decidido por sus 

miembros. Es claro que en esta resolución como en otras a la que ya he hecho 

cita, el concepto pueblo queda separado del concepto de Estado - nación. Es 

decir, para los pueblos indígenas, el concepto de autonomía no es equivalente 

a soberanía. Lo que plantean es su derecho de pactar con el Estado las 

condiciones que permitan su sobrevivencia, a través de que estos dicten sus 

propias reglas, dentro de un ámbito limitado de competencia (Villero, 1998: 81 -

82). 

Juristas, antropólogos e internacionalistas, han coincidido en una definición del 

concepto pueblo: cualquier forma de comunidad humana unida por la 

conciencia y voluntad de construir una unidad capaz de actuar con vistas a un 

porvenir común. Suelen coincidir en atribuirle al término pueblo dos 

características: una característica histórica y social, es decir tener un pasado 

común, tener instituciones y tener una cultura común, y otra característica de 

tipo personal, es decir, la autoidentificación, que implica aceptarse a sí mismo 

como miembro de una comunidad, que una persona se identifique como 

miembro de un pueblo, por ejemplo "yo soy maya". 

Este componente que acabo de mencionar, entra en la única definición que 

existe en un documento internacional. Esta definición se encuentra en el 

convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En este 

convenio 169 de la OIT se define a los pueblos indígenas por las características 

siguientes. Primero, descender de los pueblos anteriores a la colonización. Este 

es un factor histórico: un pueblo es un pueblo en la medida en que desciende 

históricamente de un pasado determinado. Segundo, conservar su cultura 
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propia, esto es, sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

una parte de ellas. Este es un factor sociocultural: se necesita que haya una 

cultura común que conserve y se exprese en una lengua, en otros modos de 

vida y en instituciones. Y un tercer factor, tener conciencia de su identidad. Este 

es un factor subjetivo: se trata de la autoidentíficacíón. 

Estos elementos podrían llevar a una definición de pueblo que resumiría las 

concepciones a las que se esta abriendo el derecho internacional. Para Luis 

Villero, llamaríamos pueblo a cualquier forma de comunidad humana que 

cumpliera con los siguientes requisitos; a) tener una unidad de cultura, la cual 

comprende instituciones sociales y polfticas; b) asumir un pasado histórico y 

proyectar un pasado común, e) reconocerse en una identidad colectiva y decidir 

aceptarse como miembro de esa identidad, y d) referirse a un territorio propio. 

Indudablemente, un pueblo siempre esta en referencia a un territorio, ya sea 

porque lo ocupe como hábitat de su civilización, o ya sea porque tenga una 

referencia simbólica en él como parte de su pasado histórico y de su proyecto 

(Villero, 1998: 92). 

Si partimos de esta concepción de pueblo, entonces llegaríamos a una 

conclusión, basándonos en el Derecho Internacional y la carta de Naciones 

Unidas, que todas aquellas comunidades históricas que cumplieran con los 

cuatro requisitos señalados, tendrían derecho a la autodeterminación, y no sólo 

los Estados. 

Es claro que no todas las etnias tienen los rasgos que caracterizan a un pueblo, 

porque no todas tienen una comunidad permanente de cultura, ni responden a 

una voluntad colectiva y no tienen capacidad para decidir por si mismas, debido 

a falta de autoridades comunales. Eso podría ilustrar un caso mexicano, el de la 

población náhualt que no forma parte de una comunidad , que no ha logrado o 

que no ha querido formar parte de una comunidad étnica con instituciones 
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amplias, que reconozca una tradición histórica y que tengan la voluntad de 

tener un proyecto común como pueblo. En este caso, puede considerarse a la 

población náhualt como minoría y, como cualquier otro individuo, tendrían los 

mismos derechos que se concede a cualquier ciudadano, pero, no podrían ser 

considerados como un pueblo con derechos a la autodeterminación. Es claro, 

que los instrumentos internacionales de la ONU distinguen claramente minoría y 

pueblo. Sólo a los que pueden considerar pueblo se les concede el derecho de 

autodeterminación. 

Pero, en cambio existe en nuestro país y en el resto de América, etnias que 

tienen rasgos culturales distintivos, incluyendo instituciones sociales y políticas, 

que se desenvuelven en un territorio que consideran propio. Este tipo de etnias 

cumplen con los requisitos internacionales, para ser reconocidos como pueblos. 

Por ejemplo, la etnia Tojobal o la etnia Huichol, que tienen las características de 

un pueblo, pero una población muy pequeña que, además no tiene las 

condiciones de impugnación social que podrían tener otras etnias en el mundo. 

Mientras que en otras partes del mundo, existen etnias que poseen 

características de pueblo y además es una nacionalidad muy amplia, este caso 

se adjudica para los Catalanes de España. En relación a ello, la Carta de las 

Naciones Unidas y los instrumentos internacionales de la ONU, establecen que 

tanto las etnias con una amplia población como las etnias que cumplan con los 

requisitos mencionados, tienen derecho a la autodeterminación. 

1.4 Reflexión de los Derechos Colectivos frente a los Derechos 

Individuales. 

Actualmente, el tema de "derecho de los pueblos'' se encuentra vigente en el 

derecho internacional como un género de derechos que ya no concierne ni a los 

individuos ni a los Estados soberanos, sino a comunidades que comparten 

ciertas características, que ya he mencionado. Anteriormente, hice referencia, a 
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que los pueblos son sujetos de derecho, diferentes a los Estados nacionales. 

El Estado se define por una relación de poder. El pueblo, por una relación de 

cultura. La pertenencia de un individuo a un pueblo supone la integración en un 

ámbito comunitario. Es posible que un pueblo requiera de algún sistema de 

poder para mantener su unidad, pero, en principio, podría prescindir de él, y no 

por ello dejar de ser una comunidad histórica, es decir, un pueblo (Villero, 1998: 

93) 

Durante el siglo XIX se crea el Estado - nación homogéneo bajo la concepción 

teórica de pueblo, pero dentro de las fronteras del Estado existían una 

diversidad de comunidades indígenas que se transformaron de manera 

heterogénea hacia formas distintas del Estado homogéneo, las poblaciones 

indígenas se regían por relaciones históricas (económicas, políticas, jurídicas, 

religiosas, lingüísticas) , diferentes al sistema jurídico del bloque domínante. Es 

así, como el Estado homogéneo, estableció el principio de igualdad para toda 

su población que conlleva a una forma muy particular de practicar la 

democracia, estableciendo que el asunto de los pueblos indígenas debería 

manejarse bajo otros términos distinto al de pueblo. Sin embargo, Estado y 

pueblo van de la mano, por lo tanto los derechos individuales y colectivos se 

necesitan entre sí para hacerse respetar como derechos, el derecho de los 

pueblos es un derecho colectivo, no porque se oponga a los derechos 

individuales sino porque es una condición plena de un derecho individual: la 

libertad, la facultad de elegirse a sí mismo y de elegir su propio plan de vida. 

La libre determinación de los pueblos debería de verse como un derecho a 

elegir y a participar. Puede quedar el ejercicio de la libre determinación como un 

proceso en el cual el Estado y la ciudadanía en general, reajusten y ajusten sus 

relaciones. El ejercicio de libre determinación es un proceso de satisfacción de 

necesidades. En la medida en que aspiremos a formar parte de una democracia 

en la que todos los ciudadanos en general, se encuentren implicados en la 
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discusión de cuestiones públicas, podremos decir que existe una nación 

integradora. La nación es una fuente de identidad personal, donde es posible 

que existan distintas identidades culturales (ya sea lingüística o religiosa) pero 

donde los miembros de la nación tengan identidades y lealtades tanto 

nacionales como comunales (Miller, 1995: 124). Tómese como ejemplo el caso 

de Canadá, la cual se concibe como perteneciente de la nación canadiense, 

pero, más específicamente, con la población canadiense de habla francesa 

diseminada a lo largo de Canadá. 

Lo que quiero señalar con el caso de Canadá es que sus instituciones y sus 

políticas provienen de un período en el que, aunque los canadienses de habla 

francesa e inglesa se veían como dos tipos de canadienses, tenían en común 

una identidad canadiense que era algo más que el hecho de pertenecer a un 

único Estado. 

Por tanto, vemos de nuevo que los Estados que han llevado a cabo políticas 

orientadas a la justicia social tienen una identidad unificadora, incluso si la 

unidad no está completa como el caso de Canadá. Las decisiones políticas 

dentro de un Estado pluricultural han de ordenarse de manera tal que cada una 

de las comunidades sienta que está recibiendo un trato justo, y que no va a 

haber ni vencedor ni vencido a largo plazo (Miller, 1995: 122). Canadá ha 

cultivado la identidad nacional junto a las comunales y, en parte, porque han 

desarrollado instituciones que asegura que cada comunidad tenga protegido 

sus intereses frente a las incursiones del resto. 

Esto mismo es lo que representan los pueblos indígenas en términos de libre 

determinación dentro del Estado. En México los pueblos indígenas demandan 

que existan instituciones de gobierno que trabajen permitiéndoles vivir 

libremente y determinar su propio destino. La libre determinación para los 
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pueblos indígenas, es un proceso de satisfacción de necesidades humanas, al 

igual que los derechos individuales para los individuos. 

No podemos decir que el reconocimiento de los derechos colectivos es una 

amenaza a los derechos individuales. Desde mi punto de vista, la re lación entre 

derechos colectivos y derechos individuales tiene que ser una relación en la 

cual sean compatibles unos con otros. Por ello, es fundamental recordar los 

derechos humanos básicos reconocidos, en el orden jurídico, los cuales se 

convierten en exigencias de cada persona para satisfacer necesidades básicas 

propias. Con necesidades básicas,me refiero, por ejemplo, al valor de la vida, al 

valor a la seguridad, al valor a la integridad de la persona, al valor a la libertad, 

lo cual, significa poder elegir el plan de vida que el individuo desee y poder 

realizarlo dentro de los límites de su condición, sin imposición de otras personas 

(Van Walt y Onno, 1998). 

Estos valores han sido consagrados en todas las declaraciones de derechos 

humanos desde el siglo XVIII, cuando se planteó la necesidad de establecer 

una declaración a favor de los derechos humanos fundamentales. Se trataba de 

una exigencia de un sector social que distinguió la vulnerabilidad en sus 

derechos privados por la actuación de la monarquía absoluta y de la 

aristocracia. Es decir, cuando existe conciencia generalizada de que ciertos 

valores objetivos propios de todo ser humano son vulnerados, surge la 

exigencia social de que el Derecho consigne entre sus normas jurídicas la 

protección de estos, derechos. Aparecen, entonces, lo que llamamos Derechos 

Humanos consignados en una norma jurídica. No es extraño, que el Derecho de 

los pueblos a la Libre determinación emerja como un derecho humano 

fundamental, cuando hay una conciencia universal del daño ocasionado por la 

colonización. Por lo que tampoco debe de ser extraño que ese derecho mane, 

por primera vez, en la Carta de Naciones Unidas, ligada al movimiento 

descolonizador. 
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Posteriormente, este derecho se convierte en una exigencia para reparar el 

daño que sufrieron los pueblos, es la exigencia de contar con un derecho 

fundamental, que es el Derecho a la libre Determinación, el cual para los 

pueblos indígenas es una lucha por mantener su identidad cultural, el control de 

la tierra y otros recurso naturales, cuyo vínculo con estos es especialmente 

fuerte en cuestiones religiosas y tradicionales. Para vincular cuál es el valor que 

ha sido dañado en los pueblos indígenas y que involucra a los derechos 

individuales, debemos, de hacer referencia a que los pueblos indígenas, son 

también grupos compuestos por individuos, en el caso de los derechos 

individuales, los valores fundamentales dañados a los individuos indígenas son 

la vida, la libertad. Más la libertad del individuo, la cual consiste en que cada 

quien pueda elegir y realizar su plan de vida. 

Lo que occidente considera un concepto respetable de civilización, el derecho, 

para los pueblos indígenas ha sido el mecanismo más importante y eficiente de 

dominación durante la conquista y la colonización genocidas de los pueblos no 

occidentales del Nuevo Mundo, como es el caso de los indios americanos 

(Clavero, 1994:156). 

Para los europeos, los pueblos indígenas eran pueblos salvajes que tenían las 

mismas ideas que los nobles europeos en la época medieval, el de mantener 

sus territorios bajo el dominio de la clase noble. Según Clavero, los indígenas 

eran considerados como aborígenes carentes de conocimiento, como el 

derecho a la propiedad privada sobre la tierra y la de imperio político sobre el 

territorio, lo cual causaba que los pueblos se vieran privados de un 

aprovechamiento y un dominio, a diferencia del europeo, que traía ideas 

modernizadoras para el futuro de esos territorios que estaban dominados por 

pueblos que no definía cuáles eran sus tierras de acuerdo al principio de 

propiedad privada (1994: 157 - 159}. Los indios son considerados semejantes a 

la nobleza feudal, pues se aferran a su nobleza de origen, lo cual no les permite 
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integrarse a la civilización, a esa civilización que los llevara al desarrollo a 

través del trabajo y la explotación de la mano de obra. 

La condición del indígena durante la construcción del Estado Nación no es sólo 

de víctima, sino que pierde un derecho claro del territorio que ocupaba, un 

derecho que pudiera oponerse a los intereses del Estado - nación occidental 

(Miller, 1995: 160) Los pueblos no limitan su territorio, por lo que pasa a ser 

parte de la nación, por lo que no es en rigor propiedad de nadie. La 

desposesión de los pueblos indígenas opera hasta nuestros días de forma 

legal. La civilización que se fundó en América, fue una forma de limitar la cultura 

de derecho de los pueblos. Pero, en la actualidad el concepto que encierra esta 

cultura sigue prevaleciendo en el derecho internacional y, como hemos ya visto, 

a esta cultura no le hace falta aparecer siempre como jurídica. 

Ahora bien, la cultura es un elemento distintivo de los pueblos indígenas, es el 

eje central de la reivindicación de la libre determinación, es el reconocimiento 

de la autoridad y la capacidad para ser libres. Por lo tanto podemos expresar 

que la libre determinación es para los pueblos indígenas como la libertad para 

los individuos. El individuo no es un ente que pueda separarse realmente del 

contexto cultural que le ofrece valores que él puede elegir para realizar su 

propio plan de vida (Villoro, 1998:92). Entonces puede decirse que una 

condición para elegir un plan de vida es que se respete la identidad cultural en 

el cual el individuo nace, se desarrolla, logra una identidad personal y eligé en 

consecuencia un plan de vida. "No se accede a la identidad personal más que 

en el seno de las relaciones propias dentro de una cultura, es decir, donde 

cada persona realice su identidad personal y pueda elegir su propio plan de 

vida" (Villoro, 1998:98). 

Las culturas son elementos imprescindibles para la determinación de los seres 

humanos. Es la cultura la que nos ofrece medios y mecanismos no sólo para la 
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comunicación y un reconocimiento colectivo, sino también, ante todo, como 

verdadera premisa, para una comunicación y un reconocimiento individual, de 

los propios individuos consigo mismos como sujetos humanos (Clavero, 

1994: 152}. Y, así también, para las culturas, éstas valen en cuanto tienen valor 

para los individuos que las comparten, y no tienen ningún valor privativo o 

absolutista que permita idealizarlas. Por ello, toda cultura puede y debe ser 

modificada o abandonada si deja de valer para los individuos (Vázquez, 

2001 :125). 

La mejor defensa de los pueblos indígenas es la superación de la relación 

cultural con la afirmación del individuo como sujeto de derecho. Esto significa 

que deben de buscarse principios, que respetando la pluralidad, puedan ser 

compartidos por todos los individuos, lo que significa que no serán aceptados 

aquellos que destruyan los derechos del individuo. Por ello los derechos 

colectivos deberán ser considerados como derechos humanos en la medida en 

que su reconocimiento y ejercicio promuevan a su vez los derechos individuales 

de sus miembros. No deberán de ser considerados aquellos derechos 

colectivos que violan o disminuyen los derechos individuales de sus miembros. 

porque el sistema internacional de los derechos humanos descansa sobre los 

valores fundamentales, vida, libertad y la dignidad de ser humano (Vázquez, 

2001: 126). 

Con base a todo lo anterior, expongo que el derecho a la libre determinación de 

los pueblos, en el que se basa los pueblos indígenas, es el derecho que tiene 

todo individuo a no considerarse como un ente abstracto, sino como un 

individuo que pertenece a una comunidad de cultura en la cual encuentra 

orientación para realizar su identidad personal y para elegir su plan de vida. Por 

ejemplo, un indígena que pertenece al pueblo huichol, sólo puede ser libre, sólo 

puede elegir su plan de vida, si se respeta el conjunto de valores heredados 

que están en su cultura, desde su lengua hasta sus instituciones sociales; si se 
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respeta todo el ámbito cultural del pueblo huichol. Sino hay ese respeto, el 

individuo huichol no podrá realizar su propio plan de vida y será él Estado el 

que se imponga y determine. 

Muchas veces se señala que los derechos colectivos se contraponen con los 

derechos individuales. Se señala que, en nombre de los derechos colectivos, 

llegan a violarse los Derechos Humanos fundamentales de las personas, sobre 

todo el de los niños, mujeres y los jóvenes, y que las estructuras colectivas son 

en ocasiones patriarcales, jerárquicas y autoritarias (Stavenhagen, 2000:46). 

Por ejemplo, es el caso de la comunidad huichola en la que los hombres 

poseen la costumbre de tener diferentes esposas y, algunas veces, mantienen 

relaciones sexuales con menores de edad, que incluso llegan a ser sus propias 

hijas. Y esto no es considerado por la comunidad huichola como un acto de 

violación de Derechos humanos y de Derechos al menor (Vázquez, 2001:105 -

196). 

Esta costumbre y otras similares ha ocasionado que se justifique el innecesario 

reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, 

como ya hice referencia, para que se lleve a cabo principios de pluricuturalidad, 

debe existir respeto también de parte de las autoridades indígenas a sus 

integrantes, pues la cultura es el plan de vida del individuo y su reconocimiento 

como sujeto humano. Y así también para que las culturas continúen existiendo, 

deben de valer para los individuos que las comparten, y no deben de tener 

ningún valor privativo o absolutista que permita idealizarlas, con el fin de no 

contraponerse a situaciones que limiten la libertad del integrante. 

La anterior situación legal sobre las niñas huicholas, la defiende uno de los 

pactos internacionales que los pueblos indígenas recurren para demandar la 

conservación de su desarrollo económico, social y cultural. Me refiero al Pacto 

sobre derechos civiles y políticos, el cual expresa en el artículo 27 " No se 
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negará a las personas que pertenezcan a dichas minorfas el derecho que le 

corresponde en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 

vida cultural" (Sékely, 1989:244), es decir, corresponde a la persona y no a la 

comunidad el derecho a tener su propia vida cultural, una vida personal que no 

puede dejar de contar con la realidad comunitaria por deberse de desenvolver 

en común con los demás miembros de la comunidad. Aquí lo importante es que 

puede existir reconocimiento de derechos colectivos, pero siempre existirá la 

adjudicación del derecho individual de los miembros de una comunidad. 

El derecho de los pueblos es un derecho colectivo, no porque se oponga a los 

derechos individuales, sino porque es una condición para la realización plena 

de un derecho individual, la libertad; como facultad de elegirse a sí mismo y de 

elegir su propio plan de vida (Clavero, 1994:145-146). Al igual como sucedió 

con el reconocimiento de los Derechos Humanos Universales, es hasta el siglo 

XX cuando surge conciencia de los daños que ocasionó la colonización para 

los pueblos, y es así como se presenta la normatividad internacional de los 

derechos humanos de los pueblos diferentes a los derechos de los Estados. 

Este derecho humano de los pueblos no contradice los derechos individuales. 

Debemos de tener conciencia de que Jos derechos de los pueblos no ponen en 

crisis los derechos individuales. De hecho, el derecho de los pueblos sólo 

puede interpretarse adecuadamente, sólo si es legítimo con los derechos 

individuales y no va en contra de ellos. 
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11. Instrumentos Internacionales en materia de Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas. 

Durante el siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, la protección internacional e 

interna de los Derechos Humanos correspondió a los Estados- nación. Pese a 

ello existían instrumentos internacionales que regulaban ciertos aspectos de las 

relaciones entre individuos y Estado. Estos documentos jurídicos reconocían 

algunos derechos a los individuos, derechos de un grupo de personas, o incluso 

como parte de una población entera, sin pensar que coexistían culturas con 

diferente ideología de nacionalismo que el de Estado6
. Al concluir la SGM, el 

proceso de normatividad del derecho Internacional de derechos humanos 

rebasó el derecho interno y planteó una exigencia moral, en donde el tema de 

los derechos humanos de los pueblos índ ígenas empezó a cobrar relevancia. 

Sin embargo, el derecho internacional continúa enfrentando el problema de la 

aplicación de sus instrumentos jurídicos al contexto nacional de cada Estado, a 

pesar de la posición que expresan al ratificar un convenio, estatuto, protocolo o 

pacto. 

Este capítulo expone la situación que México asume en el reconocimiento de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas, advirtiendo que México en el 

discurso político garantiza la protección de dichos Derechos Humanos. Para 

esto, la exposición se ha dividido en tres apartados. En el primero, se analiza 

los principios del Convenio 169 de la OIT con el fin de conocer cuál es el 

compromiso que asumió el Estado mexicano, al ratificar el Convenio en 1990. 

El segundo señala las limitaciones que tiene el Convenio 169 de la OIT en 

reconocimiento de Derechos colectivos para los indígenas, es decir, hasta 

donde llega la concepción de sujetos de derecho internacional. Por último, se 

6 Algunos de los mecanismos jurídicos de protección a los Derechos Humanos fueron fa lucha 
contra la esclavitud, la protección de minorías y la Intervención humanitaria. (Rodríguez y 
Rodríguez, 1998:7) 
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analiza un instrumento jurídico, de suma importancia para los Derechos 

Humanos de los pueblos originarios, pues en ella se establece de manera 

detallada derechos que los pueblos demandan en los foros internacionales. 

2.1.- El Compromiso Internacional del Estado Mexicano frente al Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT}. 

En la mitad del siglo XX, el derecho internacional ha producido un enorme 

desarrollo de normas e instituciones en materia de protección de los derechos 

humanos y actualmente, conforman lo que se ha denominado el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. En México en los últimos años, se ha 

conformado el sistema nacional de promoción, protección y defensa de los 

derechos humanos. Cabe señalar que la participación de nuestro país en el 

proceso de reconocimiento y protección internacional de los derechos y 

libertades fundamentales de la persona humana ha sido un reconocimiento 

tardío y una protección incompleta. Tardío porque fue hasta 1981 cuando el 

gobierno mexicano ratificó y se adhirió a siete importantes instrumentos 

internacionales sobre Derechos Humanos, algunos con más de 15 años de 

haber sido adoptados por la comunidad internacional. Estos instrumentos de 

mayor antigüedad son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos 

de 1966. 

El primer pacto establece que los Comités de Derechos Humanos, establecidos 

en países que han ratificado el pacto, tienen la facultad de evaluar las quejas 

presentadas por individuos o grupos que aleguen ser víctimas de violaciones a 

sus derechos humanos por parte del Estado, bajo cualquier jurisdicción en que 

se encuentren. Esta pudo ser una razón de la negativa de México a adherirse a 

estos instrumentos (Rodríguez. y Rodríguez, 1998:11) 
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En 1989 el gobierno mexicano ratifica el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. Este instrumento internacional posee el carácter convencional, 

es decir, es obligatorio. Empero, en México no llega a cumplirse la protección 

mediante este convenio. La posición pragmática asumida por el gobierno 

mexicano en el aspecto internacional de Derechos Humanos de los Pueblos 

Indígenas, causa una profunda preocupación para las condiciones de 

vulnerabilidad de los pueblos en el país. A pesar de que México ha asumido el 

compromiso de la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, 

son pocos los pueblos indígenas que conocen el derecho objetivo, nacional e 

internacional, en que se fundamenta su reconocimiento como pueblos, e 

ignoran cómo funcionan los mecanismos establecidos de protección y defensa 

de ellos. Por esta razón, es necesario presentar cual las consecuencias 

derivadas del compromiso adquirido por México en la arena internacional, al 

ratificar el Convenio 169 de la OJT. 

Las relaciones internacionales entre los Estados, así como la de éstos con los 

organismos internacionales, generalmente se dan a través de tratados, 

documentos que han asumido una importancia creciente en estas relaciones. 

Los Estados celebran con frecuencia tratados especialmente en materia de 

derechos humanos y de seguridad social, creando derechos y obligaciones para 

las partes que las firman. 

El Derecho de los Tratados es una de las disciplinas que más se ha 

desarrollado en los últimos años. En el ámbito internacional, ha pasado a ser un 

derecho codificado a partir de la celebración de la Convención de Viena del 23 

de mayo de 1960 sobre Derechos de Tratados y la de 1986 entre 

organizaciones internacionales y Estados, ratificado por México el 25 de 

septiembre (Oiguín, 2000:9). La Convención de Viena o Tratado de Tratados, 

establece que se entiende como sinónimo de tratado todos los términos que 
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pudieran utilizarse en acuerdo internacional, celebrado por escrito por los 

Estados u organismos internacionales y regidos por el derecho internacional El 

artículo 3º de la Convención establece, que ésta se aplicará a todo tratado que 

sea un instrumento constituido o adoptado por una organización internacional 

(Oiguín, 2000:1 O). 

El artículo 26º de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados 

señala el principio Pacta Sunt Servanda por el cual las partes se obligan a 

cumplir de buena fe todo tratado en vigor. Esto está también mencionado en el 

artículo 31ª de la Convención, el cual dispone, que un tratado debería 

interpretarse de buena fe conforme el texto del tratado y teniendo en cuenta su 

objeto y fin (Oiguín, 2000:79). 

Por otro lado los Estados no pueden alegar norma de derecho interno para 

justificar el incumplimiento del tratado, pues el artículo 27º de la Convención 

dispone, que una parte no podrá invocar las disposiciones de derecho interno 

corno justificación del incumplimiento del tratado. El artículo establece que 

ningún Estado puede alegar el derecho interno como causa de violación de una 

norma, a menos que sea manifiesta, y afecte a una norma de importancia 

fundamental (Oiguín, 2000:12). La Ley sobre Celebración de Tratados 

publicada en el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, regula la 

celebración de tratados internacionales de parte de nuestro país, y en el artículo 

4º establece como requisito para la obligatoriedad de un tratado en el territorio 

nacional, su publicación en el Diario Oficial (López Barcena y 

Sauceda,2002:79). 

El Senado de la República mexicana, con la facultad que le otorga la 

constitución Federal en el artículo 79º fracción X, ratificó este documento 

internacional el 11 de julio de 1990. En 1990 el presidente de la República 

mexicana era Carlos Salinas de Gortari, quien depositó ante el director general 
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de la OIT la ratificación del Convenio 169 de la OIT el 4 de septiembre de 1990. 

Por disposición del artículo 38 del mismo Convenio éste entró en vigor al año 

siguiente. Al respecto es importante recordar que por mandato constitucional, 

establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna todo tratado firmado por 

el presidente de la República Mexicana y ratificado por el Senado forma parte 

de la norma suprema y ninguna ley federal o estatal puede contradecirlo (López 

Barcena y Sauceda, 2002:32). En este mismo sentido se ha pronunciado en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer en orden jerárquico, que 

después de la Constitución Federal se encuentran los tratados internacionales y 

después de estos, las leyes federales. 

La ratificación del Convenio por parte de un Estado significa que el Estado se 

compromete a respetar las obligaciones mencionadas en el Convenio. De 

acuerdo al artículo 19º de la Constitución de la OIT, un Estado que ratifica el 

Convenio tiene la obligación de tomar las medidas que sean necesarias para 

aplicar las disposiciones del Convenio. Esta prescripción no puede únicamente 

interpretarse en el sentido de expedir la legislación nacional que fuese 

necesaria, para aplicar su legislación a los términos del tratado, sino también a 

través de la práctica política del Estado, en aplicación directa por parte de las 

autoridades administrativas y judiciales del país de las disposiciones del 

Convenio. 

El Convenio 169 de la OIT contiene algunas disposiciones que requieren de un 

desarrollo legislativo para lograr una efectiva protección por parte de las 

autoridades administrativas y judiciales, tanto federales como estatales. La 

constitución de la OIT en su artículo 19.7, inciso b, establece obligaciones para 

los estados Federales, en relación a los convenios y recomendaciones que el 

gobierno federal considere más apropiados, total o parcialmente, de acuerdo 

con su sistema constitucional, para la adopción de medidas por parte de los 

estados, cantones o provincias constitutivos por parte del Estado federal 
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(Oiguín, 2000: 27). Entre las medidas a tomar en cuenta se encuentra la 

siguiente; de acuerdo con su constitución o las constituciones de los Estados, 

se deberán realizar medidas efectivas para someter tales convenios y 

recomendaciones - a más tardar dieciocho meses después de clausurada la 

Reunión de la Conferencia - a las autoridades federales y estatales, con el fin 

de que se les de forma de ley o se adopten otras medidas. 

Por supuesto que tratándose del convenio 169 de la OIT y de acuerdo al 

artículo 62 del mismo, se deberá consultar a los pueblos indígenas, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente (OIT s/f)). Otra 

obligación de los Estados que se señala en este mismo artículo es el derecho 

de los pueblos indígenas a participar en todos los niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra 

índole responsables de políticas y de programas que les conciernan; lo mismo 

que el establecimiento de los medios para el pleno desarrollo de las 

instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados para 

proporcionar los recursos necesarios para este fin. Asimismo el artículo 72 

establece que dichos pueblos deberán de participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente (OIT s/t). 

De lo anterior se desprende que es obligación del Estado mexicano adoptar 

medidas legislativas en la Constitución federal, en las constituciones estatales y 

en general en todo el ordenamiento jurídico para estar en congruencia con el 

Convenio 169 de la OIT y la realidad multiétnica del país, siguiendo lo 

establecido por el artículo 62 del citado convenio. De igual forma deberá tomar 

medidas para que las autoridades administrativas y judiciales del país apliquen 

el citado convenio directamente. 
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2.2 Análisis de contenido del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en países independientes de la Organización internacional del 

Trabajo {OIT). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es un organismo 

especializado de la ONU, consideró que las poblaciones indígenas, eran 

trabajadores oprimidos que requerían acción nacional e internacional para 

elevar sus condiciones de vida y trabajo, alentando políticas que disminuyeran 

la discriminación y favorecieran la integración de los trabajadores a las 

economías nacionales (López Barcenas y Sauceda 2002:26). El 26 de junio de 

1957, la OIT aprobó el Convenio 107, relativo a la protección e integración de 

las poblaciones indígenas tribales y semitribales en los países independientes. 

Este documento jurídico de carácter internacional en su artículo 12 , inciso b, 

definía a las poblaciones indígenas como los descendientes de los primeros 

habitantes de los territorios que hoy forman América, con lo cual les reconocía 

una prioridad en el tiempo, anterior incluso a la formación de los Estados en los 

que habitaban y eran los que hacían la declaración (López Barcenas y Sauceda 

2002:26). No obstante, este convenio no se centró en el estudio de las 

poblaciones indígenas con derecho a una existencia propia de acuerdo a su 

cosmovlsión, sino más bien al estudio de las políticas asimilacionistas que 

practicaron por varias décadas los Estados sobre los pueblos indígenas. 

El 7 de junio de 1989, se aprobó en la Conferencia General de la OIT, el 

Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

con el cual sustituyó al Convenio 107. Este convenio establece un conjunto de 

derechos de los pueblos indígenas. Consta de diez partes 1) Política General 2) 

Tierras, 3) Contracción y condiciones de empleo, 4) Formación profesional, 

artesanías e industrias rurales, 5) Seguridad Social y Salud 6) Educación y 
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Medios de Comunicación, 7) Contactos y cooperación a través de las fronteras, 

8) Administración, 9) Disposiciones generales, 1 O) Disposiciones finales. 

A diferencia de documentos anteriores, el convenio 169 es bastante claro sobre 

los derechos de los pueblos indígenas en países independientes, con lo cual se 

admite que la población de un Estado se integra por individuos y por pueblos. 

Con esto se establece una clara diferenciación entre Estado y pueblo, 

identificando al primero como Estado soberano y, más específicamente como 

persona jurídica de derecho internacional, que se obliga a respetar y cumplir 

con los derechos colectivos de los pueblos indígenas que existan dentro de su 

población. 

El mismo convenio 169 específica en su artículo 12 inciso b que los pueblos 

indígenas son todos los descendientes de las poblaciones que habitaban en un 

país o una región geográfica y que actualmente pertenece al país donde se 

asentaron en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de 

las fronteras actuales de dicho país. Es decir, los derechos de los pueblos 

indígenas de alguna manera tienen su raíz en el hecho de que existían como 

sociedades con una organización política y social, poseedoras de una sólida 

cultura. 

Obviamente ya no son iguales las estructuras, normas y cultura de los pueblos, 

pero por e.l hecho de haber sido poblaciones que se ubicaban antes de la 

colonización en los mismos limites territoriales en los que hoy se encuentra el 

Estado, tienen el derecho de acuerdo al artículo 1 º del Convenio al 

reconocimiento de sus características sociales, culturales y económicas, y de su 

derecho a poseer el sustento territorial y hábitat que precisan. El Convenio 169 

es un gran avance para el sistema jurídico internacional en materia de derechos 

indígenas. La denomínación de Pueblos en lugar de poblaciones fue un avance 

en el reconocimiento de los derechos. 
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Inclusive el preámbulo del Convenio 169 establece los mismos principios 

señalados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y 

Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales 

en su artículo 1 º indican "todos los Pueblos tienen derecho a la Libre 

Determinación. Estableciendo libremente su condición política y proporcionando 

su desarrollo económico, social y cultural" Sin embargo, el Convenio 169 en el 

artículo 12 fracción 111 , limita seriamente los derechos políticos de los pueblos 

indfgenas. 

Este artículo, marca que la utilización del término "pueblos" en el convenio no 

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

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

ínternacional. Esto significa que el convenio no otorga el derecho absoluto para 

decidir programas y estructuras políticas, económicas, sociales y culturales al 

margen de la decisión de los Estados en donde los pueblos indígenas se 

encuentran. 

El término "pueblo" no implica el derecho a la autodeterminación ni a la 

separación del Estado. Esta precisión era necesaria para algunos Estados, 

pues hablar de pueblos podía conducir a la desintegración de muchos de los 

Estados miembros, y por ende, al debilitamiento de la unidad nacional, ya que 

el Derecho Internacional utiliza el término pueblos con equivalencia al concepto 

de Naciones, entendiéndose siempre Estados. 

El Convenio no explica de manera clara el derecho a la autodeterminación, 

únicamente establece procedimientos por el cual los pueblos Indígenas pueden 

alcanzar este derecho. El preámbulo del Convenio habla sobre la necesidad 

que tienen los pueblos de controlar sus instituciones propias dentro del marco 

de los Estados en que viven, también señala los principios de participación y 

consulta en la toma de decisiones y el control - hasta donde sea posible - de su 
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desarrollo social y cultural. A todo esto debemos comprender que el Convenio 

esta basado en principios, los cuales no rebasan las facu ltades que los Estados 

tienen para decidir en última instancia. 

Al instituir la acotación del artículo 12 fracción 111 , prácticamente se privó el 

derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación política. Sabemos, 

que los pueblos indígenas al formar parte de la sociedad nacional, sí participan 

en la vida de sus respectivos países, pero ocurre que están al margen de los 

beneficios del desarrollo nacional, al que ellos, de una u otra forma, han 

contribuido, principalmente con su trabajo. En el artículo 2º constitucional se 

utiliza el término pueblo pero sin explicar lo que debemos de entender por 

pueblos indígenas, sólo se establecen algunas de las características que deben 

llenar las poblaciones indígenas para ser consideradas como tales, cuyas 

características fueron recogidas en los incisos a y b señalados en el artículo 

primero: 

a) Los pueblos indígenas estarán formados por comunidades que, teniendo una 
unión con las sociedades anteriores a la invasión, se distinguen del resto de la 
sociedad, y que ahora prevalecen en lo que fueron sus territorios, o en parte de 
ellos. b) el uso del término pueblo significa el reconocimiento de identidad 
especifica, es decir, que exista conciencia de identidad indígena o tribal deberá 
de considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se 
aplica el Convenio. Únicamente, aquellos pueblos que aún mantenga y 
practiquen los rasgos sociales, culturales y económicos, que los distinguen del 
resto de la sociedad serán sujetos al convenio. (Gómez, 1995:54-55). 

La característica cultural es el criterio más aceptado que se encuentra en 

nuestra carta magna para determinar a quiénes se les aplican las disposiciones 

sobre pueblos indígenas. La cultura es la autoadscripción, lo que se traduce en 

que una persona es indígena, se identifica con su cultura y actúa conforme a 

ella. 
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A eso se refiere la Constitución cuando afirma que la conciencia de su 

identidad debe ser el criterio fundamental para determinar qué personas forman 

parte de un pueblo indígena. Este criterio, establecido en la Constitución es 

acorde con el respeto al Convenio 169 de la OIT, pues ningún Estado o grupo 

político tiene derecho de imponer una definición de quién es indígena o no 

indígena. Son los propios indígenas quienes deben autoidentificarse (Gómez, 

1995: 54 -55). 

Un tema más incluido en el Convenio es el de los derechos de los pueblos 

indígenas a sus tierras, el cual se encuentra en el artículo 132 . Este artículo 

específica que los gobiernos deberán respetar la cultura y los valores que para 

los pueblos interesados reviste la relación con las tierras o territorios, de 

acuerdo a su ocupación y utilización, y, en particular, los aspectos colectivos de 

esa relación. No obstante, el concepto de tierras en el artículo continúa siendo 

muy restrictivo, pues evita aspectos básicos del derecho a la territorialidad: el 

contenido de jurisdicción y de gobierno en dichos territorios indios. 

Para los pueblos hablar de territorios incluye la totalidad del hábitat, es decir, el 

agua, espacio aéreo, medio ambiente, lagunas sagradas, centros ceremoniales, 

entre otros. Entonces no se trata de reconocer un derecho en sentido restrictivo, 

sino de reconocer valores y relaciones de carácter especial que son diferentes 

al resto de la sociedad. Esta necesidad de respeto que manifiestan los pueblos 

se refiere a la no promulgación de leyes o medidas administrativas que afecten 

lugares sagrados para las comunidades indígenas o el derecho de pescar y 

cazar. Por todo lo que encierra el aspecto de tierras para los pueblos indígenas, 

el texto del artículo 13Q no resulta claro si ese respeto de reconocimiento que 

contiene debe prohibir actos de derecho privado contrarios a los valores 

indígenas. 
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Durante las discusiones del Convenio, los Estados miembros consideraron 

utilizar el término " territorios'', para que no existiera confusión con el término 

" territorio nacional': porque plantearía problemas en relación a la Soberanía 

nacional. Esta distinción que hace el artículo 132. en el Convenio es para 

despreocupar a los Estados miembros respecto a que los pueblos indígenas 

lleguen a considerarse independientes y que de hecho terminen rompiendo la 

unidad nacional o pretendiendo instaurar nuevos Estados. El artículo 13º, al 

hablar de tierras, se refiere a los derechos jurídicos sobre la misma. Y al hablar 

de territorios se refiere a la exigencia de respeto que tienen los pueblos 

Indígenas al espacio físico, el medio ambiente, lo que se conoce como hábitat; 

pero esa referencia no Implica reconocimiento de derechos de territorios que 

puedan tener los pueblos (Gómez, 1995:80-88) . 

El artículo 14º fracción 1 reconoce que los gobiernos deberán respetar los 

derechos de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 

ocupan los pueblos indígenas. Deberán tomar las medidas que sean necesarias 

para determinar las tierras que los pueblos interesados han ocupado 

tradicionalmente y garantizar la propiedad y posesión. Este artículo establece 

dos términos de carácter occidental: Propiedad y Posesión, términos que son 

utilizados para hablar de derechos fundamentales privados e individuales 

propios del sistema de derecho que conocemos pero que no corresponden por 

lo menos a la mayoría de los conceptos indígenas. 

Para los pueblos indígenas es absurdo concebir la "propiedad de la tierra': a 

pesar de que uno de sus principales problemas es la pérdida de éstas. Por ello 

el artículo 14 fracción 111 indica la reivindicación de tierras formulada por los 

pueblos interesados, donde se requiere una enorme voluntad política de los 

Estados miembros para reivindicar dichas tierras. Cada país en el mundo posee 

una concepción diferente de tenencia de la tierra; incluso los pueblos indígenas 
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en el mundo poseen una distinta concepción de tierra, la que no es igual a la 

que caracterizan a los pueblos indígenas en América Latina. 

En 1992 en México, se reformó el artículo 27º de la Constitución Política 

Mexicana, el cual sentó las bases para que las tierras entraran al mercado y se 

rigieran por la ley de la oferta y la demanda. Entrar al mercado y al mundo del 

derecho civil y mercantil significa que los titulares de la tierra pueden rentar, 

vender o asociarse . El artículo 272 declara también el fin del reparto agrario, 

prohíbe el latifundio y crea la Procuraduría Agraria. Asimismo el artículo 

reconoce la personalidad jurídica del ejido y otorga a su Asamblea Comunal la 

facultad de autorizar la parcelación individual de la tierra a cada ejidatarío si así 

lo decide. Para la ley agraria, las tierras continúan siendo inembargables, 

inalienables e imprescriptibles pero contempla la posibilidad que la Asamblea 

Comunal decida vender parte de sus tierras a una sociedad mercantil. 

La situación jurídica, constitucional y legal, de concepción de propiedad 

colectiva de la tierra es complicada pues desapareció con la reforma del artículo 

272 en 1992, dando como resultado que las comunidades indígenas 

aparecieran como ejidos. Esto ha complicado la situación de las tierras en 

poder de los pueblos indígenas que aún tienen un régimen de propiedad 

comunal mínima (Chacón Hernández y Durand, 1995:32 - 33). 

En relación a lo anterior, los movimientos indígenas no sólo son un asunto de 

discriminación o de políticas indigenistas, sino un proceso fundamentalmente 

económico con sus respectivas secuelas sociales. El movimiento indígena, es 

un asunto de pobreza extrema, el cual se relaciona con el modelo neoliberal 

cuyo origen se basa en los pactos signados por los grandes conglomerados 

financieros. Esta concepción de liberalismo económico significa una mayor 

concentración y centralización de capital, siendo la más asfixiante para el 

desarrollo pleno de los pueblos indígenas e incluyendo a la ciudadanía en 
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general. No es casualidad que el gobierno mexicano, en 1990 ratificara el 

Convenio 169 de la OIT y en 1992 reformara el artículo 27º sobre asuntos de 

territorialidad 7• 

Los pueblos indígenas se encuentran establecidos en territorios y regiones que 

son áreas estratégicas de reserva de recursos naturales, lo cual los coloca en la 

óptica de la hegemonía mundial. Aunque la incursión del capital en la geografía 

indígena no es novedad, la característica que advierte es el mal manejo de los 

recursos naturales, con el deterioro de las reservas naturales más importantes 

del mundo, lo cual perjudica al resto de la humanidad. 

Los indígenas aceptan de manera positiva el reconocimiento constitucional que 

tienen de prestar sus tierras, de asociarse, pero no les parece que el artículo 

272 promueva el parcelamiento, pues su situación de pobreza los hace ser 

víctimas fáciles de vender sus parcelas. Por eso mismo los Estados miembros 

deben de ser congruentes con el Convenio 169, el cual recomienda tomar en 

cuenta la concepción que guardan los pueblos indígenas de cosmovísión y 

existencia de la tierra. Un elemento que transciende en el artículo 14º del 

Convenio es que deja abierta la posibilidad del reparto agrario al señalar el 

derecho de los pueblos indígenas a utilizar tierras que no estén exclusivamente 

ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicíonalmente acceso. 

Para los pueblos indígenas la utilización de los recursos naturales es un 

problema muy sentido. El Convenio en su artículo 15º fracción 1 constituye el 

derecho a participar en la utilización de dichos recursos, mientras que la 

7 Carlos Durand expone algunos ejemplos de la intervención de capital en la geografía indígena, 
entre ellos se encuentra un proyecto elaborado en México, el cual se denomina "Programa 
Integral del Istmo de tehuantepec'', área habitada por Zoques, Chinantecos, Mixes, Populucas y 
Náhuas, construye un moderno centro internacional de distribución y ensamble de mercancías. 
La zona de desarrollo abarca un complejo industrial en el que se refina la tercera parte del 
crudo mexicano. Las vías de comunicación estarán en gran parte bajo el dominio del capital 
extranjero, por ejemplo la línea del ferrocarril escara a cargo de cinco empresas, cuatro de los 
Estados Unidos y una de Canadá {2002:287) 
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fracción 11 del mismo estable que en caso de pertenecer al Estado la propiedad 

de los minerales o de los recursos del subsuelo el gobierno deberá consultar a 

los pueblos. 

Hasta ahora ninguno de estos derechos ha sido práctica común en México. La 

situación en la legislación mexicana, hasta cierto punto es maquillada en 

materia del derecho de los pueblos, ya que el artículo 27º establece que la 

propiedad de las tierras y las aguas dentro de los límites del territorio nacional 

se atribuye en principio a la Nación, lo mismo que la propiedad de los recursos 

naturales de las plataformas continental y submarina, de Jos combustibles 

minerales sólidos y del espacio existente sobre el territorio nacional en la 

medida y dentro de los límites fijados por el Derecho Internacional. 

La propiedad de esta Nación es inalienable e imprescriptible, su explotación, 

apropiación y utilización requieren las correspondientes concesiones del 

Gobierno Federal. Inalienable representa que no se puede vender, en caso de 

realizarse alguna venta ésta sería nula y no tendría validez. Imprescriptible 

quiere decir que la Nación nunca pierde sus derechos sobre esos recursos, es 

decir, que no tiene prescripciones (Gómez, 1995:89). 

Ahora bien el artículo 15º del convenio no posee alguna obligatoriedad, ·este 

artículo se puede aplicar de manera distinta en cada país Pero, por ejemplo 

Australía y Canadá reconocen el derecho de los pueblos al subsuelo. No 

obstante hay países como la India y México, donde el subsuelo pertenece a la 

Nación pese a que México fue el segundo de los Estados miembros en ratificar 

el Convenio, comprometiéndose así a respetar los artículos e implementarlos 

en la legislación nacional. 

El artículo 16º del Convenio es otro reflejo de los impedimentos que tienen los 

pueblos a sus tierras, obviando que los Estados miembros llegaron a la 
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negociación para instituirlo con la condición de que sus decisiones sobre el 

territorio nacional no se vieran limitadas. El artículo establece que los pueblos 

no det;>erán ser trasladados, pero, en la fracción 11 establece la excepción 

cuando sea necesaria la reubicación de esos pueblos, donde debe existir 

consentimiento y pleno conocimiento de causa. Al referirse el artículo a recabar 

consentimiento, se comprende que no gocen poder de veto las comunidades 

que sean afectadas en caso de alguna obra o explotación de recursos. 

La fracción 111 del artículo 16º establece que los pueblos indígenas regresarán a 

sus tierras tradicionales cuando desaparezcan las causas que obligaron su 

traslado, además que advierte, que esto se hará siempre que sea posible, es 

decir en caso de que la amenaza finalice. Debe de hacerse caso omiso al 

ofrecimiento de tierras cuya calidad y estatuto jurídico sean por lo menos 

iguales a las tierras que ocupaban anteriormente. Este párrafo protege los 

intereses colectivos de los pueblos y demanda una indemnización por los daños 

sufridos (Gómez, 1995:94-96). 

Entre los artículos del Convenio que hacen referencia a las tierras y territorios, 

existen algunos que defienden los derechos de los pueblos a sus recursos 

naturales, pero hace falta conocerlos e insistir en que se cumplan. Por ejemplo, 

el artículo 17 instaura las modalidades de transmisión de los derechos sobre la 

tierra entre los miembros interesados. El mismo artículo en su párrafo 111 

establece que deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan 

aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de 

las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad (Gómez, 

1995:94 -95), Pareciera, así, que el contenido del artículo plantea problemas de 

aplicación. Sabemos que la propiedad comunal es la forma de la tenencia de la 

tierra que más se adapta a la cultura de los pueblos indígenas. En la práctica, 

hay problemas de todo tipo, desde el despojo hasta problemas legales porque 

no se tiene los papeles o títulos que acrediten la propiedad de la tierra. 
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En México este artículo es aplicable al sistema jurídico nacional, ya que la Ley 

Agraria constituye que se puede pasar de propiedad comunal a ejido y de ejido 

a propiedad comunal, lo cual ofrece una vía para proteger la tierra de los 

pueblos indígenas. El artículo 17º del Convenio obliga al Estado a respetar las 

modalidades tradicionales de tenencia de la tierra y de transmisión, (se refiere a 

la herencia). Depende de la toma de posiciones que desarrollen los pueblos 

indígenas, pues su deber es insistir en que se cumplan (Gómez, 1995:96). 

Hemos observado que los temas de tierras, territorios y recursos naturales que 

define jurídicamente el Convenio 169, refuerzan la hegemonía que los Estados 

- nación desean mantener en la sociedad, economía y política de los pueblos 

indígenas. Es verdad que el Convenio reconoce los derechos de los pueblos a 

la totalidad del hábitat que usan y ocupan, pero, implícitamente instaura que 

aquellos cuyo dominio "directo" corresponde a la Nación, son propiedad de la 

Nación, quien por tanto posee el derecho de explotarlos. Prevalece, así, la 

razón de Estado y la perspectiva de los Estados sobre los recursos naturales. 

Sin embargo, debemos de reconocer que el Convenio es un avance 

internacional que realiza la OIT en reconocimiento de los derechos de los 

pueblos. La OIT ha cumplido en realizar un instrumento jurídico que incorpora a 

los pueblos indígenas en el Derecho Internacional, lo que permite que los 

pueblos indfgenas participen en las reuniones y sean escuchadas sus 

demandas. Bajo esta óptica el Estado juega un papel importante pues es el que 

debe tomar parte como promotor e impulsor de los derechos de los pueblos en 

el proyecto nacional, haciéndolos no incompatibles, sino compatibles. 
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2.3.- Análisis del Proyecto de Declaración de Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

El Proyecto de Declaración de Derechos Indígenas que la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) realizó, se encuentra construido y articulado para ser 

ratificado por los Estados. No obstante el documento parece más un 

anteproyecto, pues los Estados miembros no han decidido ratificar el proyecto 

por su contenido8
. Cabe señalar que pese al abstencionismo de los Estados, el 

proyecto de la ONU es el primer documento internacional elaborado con la 

participación de sus futuros beneficiarios, una participación directa y activa. 

Esto lo podemos observar al inicio del texto, en donde se proclama y afirma, 

que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a 

dignidad y derechos, además de reconocer simultáneamente el derecho de 

todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a si mismos diferentes y a ser 

respetados como tales (Gómez, 1998:199). 

La utilización del término pueblo en este instrumento de la ONU resulta mucho 

más claro y por lo tanto más utilizable que el del Convenio de 1989 de la OIT. Al 

inicio de este capítulo, evaluamos, que el Convenio 169 hace referencia al 

término pueblo, pero a la vez limita este término para los pueblos indígenas, al 

establecer que este término no debe interpretarse con alguna implicación en lo 

que atañe a los derechos que pueda conferfrsele en el derecho internacional. 

8 En Noviembre de 2007 posterior a la elaboración de este trabajo, la Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información (AMEDI), informo en su página electrónica que la Asamblea General 
de la ONU aprobó "La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual 
establece el derecho a la autodeterminación, al control de sus tierras y recursos naturales, y a la 
preservación de la cultura y tradiciones de esas comunidades. El documento les otorga a los 
pueblos originarios derechos que en la mayoría fueron tomados de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, así como de otros tratados sobre los derechos humanos y las 
libertades políticas y civiles, cuyos documentos se han hecho referencia al principio de este 
trabajo de investigación .. 
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A hora bien, debe de subrayarse que éste no es el caso del proyecto de la 

ONU, en donde el nombre de pueblo encierra todo lo que atañe a los derechos 

que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. Desde el 

inicio del documento el proyecto es claro en definir el status internacional de los 

pueblos indígenas. 

Los artículos 1 º,22 , y 32 del Proyecto Universal, establecen de forma general los 

derechos que concede el derecho internacional a los pueblos indígenas, 

quienes tienen derecho a la libre determinación, de su condición política, así 

como de su desarrollo económico, social y cultural. Las personas y los pueblos 

indígenas son libres e iguales a todas las demás personas y pueblos en cuanto 

a dignidad y derechos y tienen el derecho a no ser objeto de ninguna 

discriminación desfavorable fundada en su origen o en su identidad indígena. 

En estos tres primeros artículos del Proyecto, apreciamos que se utiliza el 

termino Pueblo, pero evitando caer en la definición que se utilizó en la época de 

la descolonización, ya que un pueblo no se define por su geografía y menos 

conforme a las fronteras coloniales, sino que tiene que existir una base sólida 

como es la condición histórica que poseen los pueblos indígenas (Gómez, 

1998:201). Los pueblos indígenas son reconocidos internacionalmente como 

poblaciones que tuvieron una presencia anterior a la dominante por efecto del 

colonialismo y este reconocimiento hace valer el derecho de libre 

determinación. Desde el inicio del Proyecto se deja de manifiesto que el 

reconocimiento de los pueblos Indígenas es competencia de la ONU y de los 

Estados, y no de manera separada. 

Estos tres primeros artículos, define el término pueblo, haciendo diferencia del 

concepto polftico que se utilizo para reconocer a los Estados, lo cual significa 

que resuelve un problema controversia! del término pueblo, sin dejar de 

reconocer los derechos de los pueblos indígenas, al igual que los reconoce 
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como sujetos de derecho, por ser pueblos ongmarios o históricos que se 

encuentran ubicados antes de la colonización europea. Por lo tanto, existe la 

solución en este instrumento para que el Estado- nación, reconozca que posee 

pueblos indígenas y que tiene derechos colectivos, por ser la población más 

vulnerable de su sociedad. 

Sin embargo, el Estado se limita a reconocer los derechos de los pueblos 

porque se cuestiona ciertos elementos, como, por ejemplo: ¿cómo considerar a 

una persona sujeto de los derechos de los pueblos y no sólo derechos del 

ciudadano en general?, ¿cómo considerar, por ejemplo, como zapoteca a quien 

se dice miembro del pueblo zapoteca y que como tal quiere obtener los 

derechos que se conceden al pueblo zapoteca? ¿Cómo nos puede demostrar 

que es miembro del pueblo zapoteca? El proyecto de la ONU establece 

artículos, en el cual explica quien es o no indígena y quiénes componen o no 

pueblos indígenas. 

Los artículos 8º y 92 contienen los derechos de los pueblos a mantener su 

identidad y a pertenecer a una Nación indígena, estos artículos establecen que 

los pueblos indígenas tienen derecho colectivo e individual a mantener y 

desarrollar sus propias características e identidades, derecho a identificarse a si 

mismos como indígenas y a ser reconocidos como tales, tienen derecho a 

pertenecer a una comunidad o nación indígena de acuerdo con las tradiciones y 

costumbres de la comunidad o nación de que se trate (Gómez, 1998: 201 ). 

Obsérvese con detenimiento, que los artículos hacen referencia a Nación 

Indígena. Este término que los artículos utilizan es con el objetivo de defender 

la identidad de los indígenas, ya que se han hecho una idea legitima de 

tradición, de historia de pueblo, que los hace naciones antes que Estados. Esta 

visión impone un orden de comunidad que existió con anterioridad y por lo tanto 

se encuentra encima del derecho de individuos, orden al que se deben y del 

que, si ha de disponer el Estado, dispone. 
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Así como la ideología de Estado - nación no justifica su posición que asume 

frente al individuo, tampoco es justificable establecer ningún derecho de 

colectividad, sobre el individuo. Por ello los artículos s o y go del proyecto 

conforman derechos tanto para los indígenas y los no indígenas, los cuales 

deben de partir de los individuos, de su libertad y de su realidad, de sus 

capacidades y de sus condiciones. 

Para los pueblos un derecho colectivo debe de partir de la adhesión que ponen 

de manifiesto con su conducta, con su resistencia en su caso, con el ejercicio 

de sus derechos en definitiva, que la colectividad les valga, responda y sirva. 

Según los pueblos debe de justificarse y compatibílizarse cualquier derecho 

colectivo que pueda ser conveniente para el mismo individuo. La base individual 

no excluye el derecho colectivo. Al contrario es la identifícación de los individuos 

con la tradición, su adhesión a la comunidad, que, en su caso los legitima. Los 

indígenas son conscientes que no deben existir principios jurídicos ajenos a los 

derechos de los individuos, sino que deben de ser compatibles con los 

Derechos Humanos Universales (Clavero, 1994: 122-123). 

Los derechos culturales en su sentido colectivo son específicos, es decir, que 

cada individuo tiene derecho a mantener y desarrollar su propia cultura. Puede 

que sean los individuos los que se benefician de estos derechos, pero su 

contenido se desvanece sin la preservación de los derechos colectivos de los 

grupos. Se entiende por el derecho al desarrollo cultural no solamente el 

derecho de los individuos a innovar, abrir nuevos caminos y recibir más 

servicios culturales, sino también el derecho a la cultura propia de cada quien 

la cultura del grupo en el que se nace, se vive y con lo cual hay identificación, 

es decir el derecho a la identidad cultural (Stavenhagen, 2000:18). Por ello hace 

falta procedimientos y mecanismos para la afirmación y goce de los derechos 

culturales específicos de comunidades que van más allá de las libertades e 

igualdades de los individuos. 
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Los pueblos indígenas en diferentes foros internacionales han declarado que 

su identidad cultural esta amenazada por las estrategias de políticas de 

desarrollo que realizan sus Estados, pues éstos últimos han creado una 

Construcción Nacional y una Cultura Nacional, Y para los indígenas la 

aceptación de los anteriores términos en la historia reciente, implica la 

integración nacional o la asimilación. Esto quiere decir que los diferentes grupos 

étnicos y culturales, que por una razón u otra, viven dentro de las fronteras de 

un Estado internacionalmente reconocido, deben de renunciar a su identidad 

cultural y adoptar valores de los grupos dominantes o mayoritarios o mezclarse 

y crear algo totalmente nuevo. 

Para Will Kymlicka (1995), cuando un grupo étnico determinado logra extender 

su hegemonía cultural sobre otros grupos más débiles, se puede afirmar sin 

lugar a dudas, que ha ocurrido una violación a los derechos culturales, que a 

veces tiene las características de un genocidio cultural o del etnocidio como se 

llama con frecuencia. Incluso dentro de las Naciones Unidas se reconoció de 

manera oficial, el constante peligro de etnocidio y de la función que deberían 

desempeñar los gobiernos e instituciones intergubernamentales para impedir 

que se siga deteriorando el patrimonio cultural e intelectual de los pueblos 

indígenas, este reconocimiento oficial se encuentra en la Declaración de San 

José de 1981 (Daes, s/f). 

En el proyecto de la ONU fos pueblos quieren dejar en claro que no están en 

contra de la modernidad de sus Estados, sin embargo, debemos de ser 

conscientes que cuando existen inmensas diferencias de organización social y 

de desarrollo tecnológico, resulta difícil para los pueblos indígenas integrarse 

plenamente. La integración nacional implica frecuentemente, adoptar una 

cultura nacional distinta a la cultura de los indígenas, pues esto implica dejar a 

un lado vínculos históricos y de lenguaje. 
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Por ello los pueblos establecen en el proyecto de la ONU, los artículos 12° y 

13°, que procuran proteger su patrimonio cultural, además que afirman que los 

pueblos indígenas tiene derecho a practicar sus costumbres y tradiciones 

culturales. También comprende el derecho de los pueblos a la restitución de la 

propiedad cultural, intelectual, religiosa y espiritual sustraída sin su 

consentimiento informado o libre o con violación de sus leyes, tradiciones o 

costumbres. Es decir, que el Estado que ratifique este proyecto debe de adoptar 

medidas efectivas, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados en 

asegurar que sus lugares sagrados, incluidos los mortuorios, sean preservados, 

respetados y protegidos. 

El patrimonio indígena es una valoración de la creación artística, científica y 

cultural, la cual ha contribuido al desarrollo integral de sus sociedades, 

formando la pertenencia a un tiempo histórico y diversificándolos de otras 

culturas (Millanhueique 2004). Por ello es importante desarrollar la noción de los 

derechos colectivos, ya que los derechos culturales pueden gozarse 

plenamente solo en común con otras personas, donde la comunidad tenga la 

posibilidad de preservar, proteger lo que se tiene en común. Es decir, los 

derechos colectivos les corresponden a personas que pertenezcan a culturas 

específicas, que se dedican a la acción colectiva y comparten valores comunes 

en conjunto con otros miembros de su grupo. 

Las relaciones de propiedad de los pueblos indígenas se fincan en la identidad 

cultural del grupo. El indígena puede incorporarse a las relaciones de 

propiedad de dicho núcleo social sólo en tanto es miembro de una comunidad. 

La identidad cultural de los pueblos permite reconocer otras categorías 

significativas, como son el parentesco, el lenguaje, la religión, o sea, elementos 

que contribuyan a la comprensión del derecho indígena (costumbre jurídica 

india). 
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Al parecer los Estados no reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la 

propiedad cultural e intelectual, pues ésta se encuentra vinculada con los 

derechos territoriales y de la libre determinación de los pueblos. Los 

conocimientos tradicionales en cuanto a valores, autonomía y autogobierne, 

organización sociat gestión de los ecosistemas, mantenimiento de la armonía 

entre los pueblos y respeto de la tierra están enraizados en las artes, las 

canciones, la poesía y la literatura que cada generación de niños indígenas 

puede aprender y renovar. La normatividad jurídica de los pueblos indígenas se 

enlaza con las formas de apropiación social del medio, así como su 

reproducción social y cosmovisión. Algunos Estados han promulgado leyes para 

determinar los lugares de importancia histórica y cultural, sin embargo, no se 

han aplicado de manera coherente, en particular en lo que respecta a la 

protección y el respeto de los lugares sagrados de los pueblos indígenas, y no 

se ha conseguido evitar que el propio gobierno disponga de esos lugares o los 

desarrolle con otros fines (Daes s/f). 

Hemos analizado, hasta aquí, por qué los derechos culturales no existen 

aislados, sino que se encuentran estrechamente vinculados a todos los 

derechos humanos, así mismo, hemos visto, que la violación de unos implica la 

violación de los demás. Tomemos por ejemplo el derecho a la educación, 

garantizada en el artículo 13° del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y por supuesto, en nuestra 

Constitución General (artículo 4°). En relación al marco de la diversidad cultural, 

el derecho general a la educación puede interpretarse razonablemente como 

derecho de los grupos étnicos a la educación en su propia lengua y cultura. 

Esto es precisamente una demanda constante de las minorías étnicas en todas 

partes del mundo, así como de los pueblos indígenas, y hacia esta meta se 

dirigen actualmente los esfuerzos en materia de derechos culturales. 

El Proyecto de Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 

de la ONU no es un instrumento que amenace los Derechos Humanos 
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Universales, al contrario los promueve y los protege, sin embargo, es evidente 

que los DHU son insuficientes para respetar la identidad cultural de los Pueblos. 

La identidad cultural de los indígenas se ve amenazada por la serie de políticas 

de integración que el Estado oficializa. Estas políticas etnocidas a veces son 

llevadas a cabo en nombre de las mejores íntenclones y conocidas altamente 

como progreso, desarrollo, misión civilizadora, unificación nacional o 

indigenismo. Pero, las Identidades culturales son fenómenos variados y 

complejos que no pueden ser reducidos a esquemas simplistas o ideológicos 

tales como el "choque de civilizaciones", la lucha del "bien" contra el "mal", o la 

razón contra la intolerancia. Es verdad que hay extremismos y fanatismos de 

todo signo, pero estos fenómenos de intolerancia se dan igualmente al interior 

de esferas civilizatorias como entre civilizaciones o culturas distintas 

(Stavenhagen, 2002). 

Los pueblos indígenas reclaman ahora prioritariamente el respeto a sus 

derechos culturales, entendidos como plataforma indispensable para su plena 

participación en la vida nacional de sus países. En pleno siglo XXI aún existen 

Estados-nacionales que orgullosos de su unidad política, se empeñan en 

conservar su misma ideología de Nación, lo cual implica el no reconocimiento 

de cualquier diversidad política, cultural o religiosa que pudiera considerarse 

incompatible con dicha unidad. No obstante, los Estados nacionales modernos, 

sobre todo en América Latina, han ido abandonando su afán hornogeneizador, 

aceptando un mayor pluralismo en los sectores citados. 

Las reivindicaciones del movimiento indigenista que resurgió en América Latina 

desde la década de los ochentas contienen una demanda implícita de 

pluralismo social y cultural, y suponen la superación definitiva del indigenismo 

tradicional - paternalismo. No se puede hablar de Estados nacionales con una 

misma ideología de nación, sobre todo si hablamos de América Latina. La 

desestructuración étnica, el desmembramiento territorial, la inmensidad y 

dificultades del espacio físico y, por consiguiente, la dispersión y aislamiento de 
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la población, contribuyen a explicar el gran número y variedad de lenguas y 

dialectos indígenas que aún subsisten en América Latina. 

La lengua para los indígenas es un fenómeno a la vez humano y social, un 

sistema primario de signos, instrumento del pensamiento y del medio más 

importante de comunicación, al estar tan estrechamente vinculada la educación 

con la legua y cultura, es decir su vinculación de valores con el conocimiento 

socio - cultural, los pueblos indígenas buscan en el proyecto de la ONU dejar 

establecido para futuras generaciones el respeto y conocimiento de su historia, 

lengua, tradiciones y concepciones filosóficas y sistema de escritura (Barnach 

s/f). Por ello en los artículos 14° y 15° se encuentra establecido que los pueblos 

indígenas tienen derecho a la educación, así como, el derecho a establecer y 

controlar sus propios sistemas e instituciones educativas para proveer de 

educación a los menores indígenas en sus propias lenguas y de forma 

adecuada a sus métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. En caso de 

que los menores indígenas no vivan en sus comunidades tienen el derecho a 

que se les proporcione acceso a la educación en sus propias lenguas y cultura. 

Los Estados adoptarán medidas efectivas siempre que los derechos de los 

pueblos se vean amenazados. 

La UNESCO en 1953 realizó una declaración sobre la educación bilingüe, con 

el propósito de que los niños pertenecientes a grupos étnicos aprendieran la 

lengua oficial o dominante, y así mismo mejorara el rendimiento escolar en la 

enseñanza primaria, caracterizada tradicionalmente no sólo por sus negativos 

resultados sino también por dejar de atender y no retener a los niños 

pertenecientes a grupos étnicos, a quienes se les dificulta aún más aprender en 

un sistema educativo donde la lengua que se maneja es la de la minoría (IBID). 

Las discusiones que se dieron en el siglo XX sobre desarrollo social incluyente, 

pluralidad en política e interculturalidad en la educación básica de las 

poblaciones indígenas, propuso alternativas socioculturales y particularismos 

etnolingüísticos con la democratización y el derecho, hacia la calidad y 
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pertenencia de la educación nacional y la lucha contra la pobreza y las 

desigualdades. 

Los pueblos indígenas consideran que la educación y la cultura son 

primordiales para preservar su identidad cultural, pues piensan que los cambios 

que se suscitan en el mundo también se reflejan en la educación, por ello es 

pertinente realizar una evaluación entre la educación rural y educación urbana, 

pues se analizan las diversidades culturales y lingüísticas que existen en las 

comunidades rurales con el sector urbano. 

Para que exista una educación intercultural9 , es necesario promover las 

diferentes culturas al mundo exterior y a lo universal, el respeto por la 

diversidad cultural, el lenguaje y los valores, los cuales son componentes 

fundamentales de la educación intercultural y valen por igual para indígenas y 

no indígenas, en un mundo compartido (Muñoz, 2002). 

La petición que realizan los pueblos en relación a la educación es su 

reconocimiento cultural y lingüístico dentro del plano nacional, y el mejor paso 

es democratizar la gestión de la educación multicultural plural para 

comprometer a los maestros, pues muchas veces el sector educativo de un país 

no es coherente con la realidad pluricultural que existe internamente, la 

educación debe vislumbrar los cambios socioculturales en las realidades 

escolares de las comunidades indígenas. En la medida en que exista una 

promoción sobre la educación intercultural, la cual se base en las necesidades y 

expectativas de los grupos étnicos y la ciudadania en general, hablaremos de 

valores que enriquecen al individuo y también a su Estado. 

El artículo 32º de la declaración de la UNESCO ratifica que los pueblos 

indígenas tienen derecho colectivo de establecer su propia ciudadanía 

9 La educación intercultural es la relación de lineamientos jurídicos del Estado en materia de 
educación-cultural que tiende a volverse parte del derecho positivo, lo cual expresa una 
reorganización entre los indígenas y los no indígenas (Moya, 1995). 
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conforme a sus costumbres y tradiciones. Los pueblos no menoscaban el 

derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en 

que viven. No hay que sacar conclusiones, ya que el proyecto es claro y 

explícito. Las conclusiones con frecuencia debaten que las colectividades y 

comunidades, no constituyen en realidad unidades ideales, como a veces se 

pretende, ya que, a nombre de la colectividad se violentan los Derechos 

Humanos fundamentales de las personas, sobre todo de las mujeres, los niños 

y los jóvenes, ya que las estructuras colectivas parecen en ocasiones ser 

patriarcales, jerárquicas y autoritarias (Stavenhagen, 2000:46). 

No hay que olvidar, que el contenido del proyecto fue realizado con la 

participación de los pueblos indígenas, quienes decidieron que los derechos 

colectivos no menoscaben los del individuo. Los pueblos son concientes que 

sus derechos habrán de ser de libertad, de unas libertades individuales y 

también sociales, así como la realidad plural de las mismas culturas, de las 

culturas por las que existen, por las que son seres humanos, los propios 

individuos (Clavero, 1994:154). Por lo tanto el Estado no puede imponer ni 

forzar ni tampoco perseguir de modo alguno, por muy pacifico e incluso 

humanitario que sea, la relación y la participación sin la opción de la parte 

indígena. Entre tanto los pueblos indios tienen el deber de procurar respetar los 

derechos individuales en sus comunidades, sin justificar que los derechos 

individuales van en contra de sus usos y costumbres. 

A hora bien, en aras de la claridad, es necesario señalar que los derechos a los 

que pueden aspirar los pueblos indígenas, se encuentran en manos de la 

comunidad internacional, es decir la ONU y los Estados. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 29° cita que sólo en ella 

(comunidad internacional) puede desarrollarse libre y plenamente la 

personalidad (el individuo). Debe de haber un replanteamiento de los DHU, para 

garantizar como derechos previos a los que se deben, no sólo los individuales, 
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sino también los colectivos precisos para el propio derecho del individuo. 

Cuando hablo de reconocimiento de los derechos colectivos, no me refiero a 

unos territorios, como en la descolonización, sino, como en el Proyecto de 

Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de quienes más 

han padecido hasta hoy del colonialismo y sus secuelas inclusive la 

descolonización misma. Sólo así, podrá superarse una historia en la que el 

derecho e, incluso, los derechos humanos han venido interesadamente, 

confundiéndose con poder. 

La defensa del derecho a la creación cultural y científica, a la libre expresión del 

pensamiento y la difusión de las ideas constituyen hoy en día un reconocido 

logro de la centenaria lucha por los derechos humanos. La cultura no es algo 

externo a la persona humana, nuestra cultura es parte de la identidad de cada 

uno de nosotros. Por consiguiente no se puede jerarquizar a la humanidad, 

como se hizo en el pasado en grupos con o sin cultura o aquellos que más o 

menos se identificaban con una cultura. El derecho humano a la cultura e 

identidad cultural es actualmente fundamento de derechos humanos 

universales. Pero, si bien parece existir un creciente consenso internacional en 

torno a la renovación de derechos humanos, en general para un sistema 

internacional conflictivo e inestable, no parece haber el mismo consenso en 

torno a los derechos culturales. Estos derechos han sido declarados pero 

también denunciados, inscritos en la teoría pero también ignorados en la 

práctica. 
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111. Los Pueblos Indígenas en el contexto histórico del Estado 
mexicano. 

Al finalizar la guerra fría emergen nuevas entidades étnicas, que en muchos 

casos han conducido a conflictos. Entre los sujetos que parecen representativos 

de tales conflictos son tres actores. En primer lugar las etnias, en segundo los 

Estados y por ultimo la Nación. Los fenómenos étnicos no son parte única del 

siglo XX, éstos han estado en la historia de los diversos países del mundo. 

En algún tiempo los movimientos étnicos fueron considerados como transitorios 

y se pensó que con la construcción de los Estados modernos se resolvería 

cualquier problemática de carácter étnico. Para disipar dichos fenómenos se 

realizaron procesos de integración y de homogenización cultural, con el fin de 

que las posibles fuentes de conflicto étnico quedaran suprimidas. No obstante, 

al poco tiempo de finalizar la guerra fría los conflictos sociales que surgen 

pedían respeto por sus culturas, es así como el derecho de libre determinación 

se convierte en el instrumento de protección para la identidad de los pueblos. 

En el presente capítulo expongo los factores históricos que se han combinado 

para la exclusión de los pueblos indígenas dentro de la estructura histórica de 

los Estados- nación latinoamericanos y hablando específicamente del Estado

nación mexicano. 

3.1 La exclusión de los procesos étnicos respecto a la dinámica y las 

estructuras del Estado - nación. 

Actualmente la mayoría de los Estados están compuestos de poblaciones 

heterogéneas, diferenciadas según criterios étnicos que pueden ser religiosos ~ 

lingüísticos o raciales, siendo los criterios más comunes, que sirven para 

distinguir a tales grupos. Las causas y el origen histórico de estas distinciones 
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pueden ser variadas: conquistas, colonizaciones, migraciones de diversa índole, 

cambios de fronteras o las cambiantes políticas e ideologías de los gobiernos 

(González, 2005). La problemática étnica no consiste únicamente en la 

coexistencia al interior de las fronteras de un Estado de etnias diferenciadas, 

sino en la manera en que esta diversidad es percibida y manejada por las 

partes involucradas en el marco del poder del Estado. He aquí innumerables 

conflictos que enfrentan algunos Estados actualmente. Las tensiones en 

algunos Estados - nacionales se manifiesta en la política educativa y 

lingüística, así como el sistema electoral y parlamentario, y en varias ocasiones 

han conducido en conflictos violentos. 

En América Latina, la consolidación de una identidad nacional fue distinta, que 

al resto del mundo. Como anteriormente expliqué, el siglo XIX fue el inicio del 

Proyecto de Nación el cual es definido por las elites mestizas y criollas a su 

retrato e imagen. Aquí fue la minoría dominante la que impuso sobre las 

mayorías preexistentes, es decir, los pueblos indígenas, su propia concepción 

de la nación, incluyendo su lengua, su religión, sus leyes, sus instituciones y 

sus valores culturales, a tal grado que los pueblos indígenas, después de tres 

siglos de coloniaje, no lograron, ni han logrado hasta la fecha, verse reflejados 

en estos nuevos Estados - nación, que por lo general les otorgaron la igualdad 

y la ciudadanía formal, pero, no el derecho a su autonomía, en la cual puedan 

desarrollar sus culturas. A diferencia de otros grupos étnicos de otras partes del 

mundo, en América Latina los grupos étnicos nacionalistas usualmente buscan 

autonomía dentro de los Estados - nación. 

Mónica González señala que, en América Latina, no existen minorías en 

búsqueda de su separación respecto del Estado en que viven. Aunque 

ciertamente existen pueblos indígenas en el continente empeñados en la 

preservación de su identidad cultural, lingüística, étnica o religiosa, ninguno de 

ellos aspira a la secesión o pretende disfrutar otros derechos que aquellos 
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están expresamente reconocidos en el articulo 27 del Pacto de Derechos 

Civiles y Polfticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir, 

para mantener su propia cultura, profesar y practicar su propia re ligión y usar su 

propio lenguaje (2004). 

Las demandas de autonomía se refieren a un amplio tema de facultades 

jurisdiccionales y de autogobierne. Los movimientos indígenas usualmente 

demandan un conjunto de derechos lingüísticos, educativos y culturales que 

correspondan directamente a sus miembros, es decir aspiran a la autonomía 

territorial y cultural. Demandan derecho a la autodeterminación interna, en 

términos de derecho internacional y no a una versión externa asociada con el 

secesionismo. 

He a<luí el proceso de construcción del Estado - nación en América Latina. 

Identificada la importancia que tiene para el Estado una identidad nacional, 

pues con ello, se espera que la población de un país soberano manifieste los 

atributos de la Nación, en otras palabras que compartan la misma identidad 

nacional, ya sea que ésta se exprese en la lengua, la religión, la raza, las 

formas de vida, los valores compartidos u otros elementos. Sin embargo, resulta 

que la mayoría de los países del mundo no son ni han sido Estados nacionales 

étnicamente homogéneos. En la medida en que se formaron los Estados 

nacionales, se unificó el territorio y la homogenización cultural. Dando como 

resultado conflictos entre los Estados y grupos étnicos, quienes no comparten la 

visión de un Estado homogéneo. 

De aquí la separación del fenómeno étnico respecto a la dinámica y las 

estructuras nacionales. Por fenómeno étnico} debemos comprender, que son 

aquellas etnias que no están identificadas con el modelo del Estado moderno y, 

como consecuencia de ello emergen conflictos étnicos dentro del Estado. En los 

Estados de América Latina. se han distinguido dos tipos de poblaciones 
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potencialmente desencadenantes de conflictos las llamadas minorías 

nacionales (poblaciones nativas u originarias) y los grupos étnicos de población 

Inmigrada. 

Stavenhagen, define a los grupos étnicos como nacionalidades, que tuvieron o 

desean volver a tener una status político autónomo (su propio país). Con 

frecuencia los grupos étnicos son minorías. Cuando se asume que una minoría 

étnica tiene una base biológica se le denomina raza. La emigración es otra 

razón por la que ciertos grupos étnicos viven en diferentes naciones- Estados. 

Estos grupos no están identificados con identidad nacional dominante. Y 

algunas veces este rechazo a la cultura dominante puede ocasionar un caso de 

balcanización (s/f). No obstante, para esta investigación el estudio se enfoca al 

concepto de minorías nacionales, por el motivo de que es un concepto que 

implica a los pueblos indtgenas. 

Los fenómenos étnicos son de acción colectiva, por ello los pueblos indígenas 

son considerados un tipo de colectividad cultural que hace énfasis en el papel 

de los mitos de linaje, de los recuerdos históricos o rasgos culturales como la 

religión, las costumbres, la lengua o las instituciones. Florescano, explica que 

los pueblos indígenas en México, son aquellas primeras sociedades humanas, 

que durante miles de años como pueblos formaron una identidad cultural del 

cual se formaron las aldeas, los reinos y las confederaciones de Pueblos y los 

primeros estados de México {1994:14). El deseo de los grupos indígenas de 

mantener su identidad como pueblos sigue siendo muy fuerte, ya que, al igual 

que los miembros de una nación, los indígenas valoran su pertenencia cultural, 

es decir, el derecho a características de lengua, tradición, formas de 

organización y territorio. 

No obstante, el Estado nación, únicamente considera como derecho al 

sistema jurídico estatal, supuestamente es el Estado - nación, a través de sus 
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órganos, el único que puede crear normas jurídicas. Este dogma de unidad de 

derecho se acentuará con el modelo liberal, y posteriormente, con el proceso 

capitalista, el cual es adoptado por los Estados de América Latina. La unidad de 

derecho que prevalece en los Estados latinoamericanos, es el derecho 

positivista, el cual se refiere a que las normas escritas serán emanadas del 

Estado. En América Latina, el derecho hegemónico, ha prevalecido, de esta 

forma ha negado la normatividad jurídica por la que se rigen su pueblos 

indígenas. 

De este modo, únicamente cabría hablar que dentro de un Estado - nación, 

prevalece un sistema jurídico, que desvaloriza el derecho indígena por basarse 

en sus usos y costumbres, esto causa que el Estado - nación los considere 

menores de edad. De acuerdo a ello, las costumbres de los pueblos indígenas 

son consideradas como delitos, es cierto que no debemos de hacer diferencias 

dentro de un Estado. Pero, está de reconocer las diferencias culturales, siempre 

y cuando no interfieran en los derechos del individuo. 

En nada ha cambiado la concepción indígena, que se tuvo en el pasado, los 

pueblos indígenas fueron tratados como salvajes, pueblos atrasados, fueron 

asimilados a políticas de aculturación y posteriormente integrados al proyecto 

homogeneizador del progreso. Para América Latina, el progreso o la 

modernidad había llegado con la implementación del reconocimiento universal 

del individuo a elegir su propio plan de vida. El hecho de que cada hombre 

pudiera elegir su futuro, contradice las diferencias culturales, por lo tanto las 

tradiciones de los pueblos representan un obstáculo al propio progreso y 

libertad del individuo. Esta normatividad jurídica moderna en América Latina 

impide el reconocimiento del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. 

La modernidad jurídica, desde el punto de vista económico, en los Estados 

latinoamericanos, será tomada por la burguesía para crear una integración 

homogeneizadora a través de un orden organizacional. Es así como el sistema 
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jurídico del Estado se entrelaza con lo económico (Cabedo, 2004). La unidad de 

derecho quedará sujeta al servicio de la clase que representa el desarrollo 

capitalista la ''burguesía". 

El Estado se encuentra dominado por un proceso de modernidad, es decir, que 

dentro del Estado moderno existe una identidad cultural cuyas prácticas e 

instituciones comprenden la gama de las actividades humanas, que abarcan la 

vida pública y privada. Al hablar de actividades humanas públicas y privadas, 

es referirse a la vida social, educativa, religiosa, recreativa y económica de la 

población de un Estado (Kymlica, 1 996: 112). Como podemos apreciar una 

cultura igualitaria está íntimamente ligada al proceso de modernización. La 

modernización en un Estado implica la difusión en toda la sociedad nacional de 

una cultura común, incluyendo la lengua, la normatividad que se expresa en las 

instituciones económicas, políticas y educativas (Kymlica, 1996: 113). La 

difusión de una cultura en común pareciera imprescindible para la 

modernización. 

Para que un Estado moderno se encuentre en orden es fundamental que los 

ciudadanos tengan un fuerte sentimiento de identidad común y pertenencia 

común y, por supuesto, que esta identidad cultural requiere de una lengua y una 

historia en común. Como hemos visto para que una cultura sobreviva y se 

desarrolle en el mundo moderno debe ser una cultura nacional. 

Dada la enorme importancia de las instituciones en nuestras vidas, toda cultura 

que no sea una cultura nacional se verá reducida a una marginación mayor; así 

fue como que sucedió en América Latina desde su etapa inicial de la 

colonización entre las culturas europeas y los pueblos indígenas (Kymlica, 

1996:: 124). En la cultura euroeea existía una diferencia de organización social y 

desarrollo tecnológico, que les resultó prácticamente imposible a los pueblos 

indígenas asimilar. 
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Para propiciar la integración en un Estado - nación es necesario realizar 

contundentes esfuerzos, en combatir los prejuicios y la discriminación. Empero, 

en América Latina la integración de los pueblos indrgenas a una cultura 

nacional fue distinta. Así, para proteger los derechos del grupo nacional se 

recurrió a los derechos específicos, es decir a una igualdad y una ciudadanía en 

común. Ahora bien, los intentos por asimilar a los pueblos indígenas al proyecto 

nación han sído un fracaso, pues los grupos indígenas se encuentran 

profundamente vinculados a su propia cultura y tienen el interés en preservar 

dicho vínculo. En América Latina, el fenómeno étnico se acompaña de una 

fuerte crítica al Estado - nación como el principal responsable del autoritarismo, 

de la hegemonía lingüística y cultural en una nacíón, que se guía por un 

favoritismo hacia el grupo nacional que esta bajo el entorno del proyecto de 

nación (Maldonado,1994). 

Actualmente la relación entre los pueblos indígenas y el Estado - nación, está 

acompañada por una critica nacional, donde existe procesos de discriminación 

y segregación social que han sufrido los pueblos indígenas a causa de políticas 

de asimilación, que consistía en integrar las etnias al grupo nacional (Mora, 

2006). Propiciar la integración puede exigir alguna modificación de las 

instituciones de la cultura dominante en la forma de derechos colectivos en 

favor del grupo minoritario. Por ello, no debe existir un rechazo a la política de 

integración, más bien, debe de propiciarse una revisión de los términos de la 

integración (Kymlicka, 1996: 137). La decisión de integrarse a una cultura 

nacional debe dejarse a la decisión de los miembros de las minorías. 

No obstante, la integración en América Latina solo ha beneficiado al grupo 

nacional, las decisiones gubernamentales sobre la lengua, las fronteras 

internas, las festividades públicas y los símbolos del Estado han implicado 

inevitablemente reconocer, acomodar y apoyar las necesidades y las 

identidades del grupo nacional. El Estado fomenta determinado grupo nacional 
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y perjudica a otros, que terminan siendo minorías en el Estado - nación. Por 

ejemplo, la lengua en la que se imparte la enseñanza pública, provee el apoyo 

probablemente más importante para las culturas nacionales, puesto que 

garantiza que la lengua y sus correspondientes tradiciones pasarán a la 

siguiente generación. Por lo contrario sino se imparte dentro de la enseñanza 

pública una lengua minoritaria, esta se ve prácticamente condenada a una 

marginación aún mayor. 

Ningún Estado con presencia de pueblos indígenas puede realizar un proceso 

de integración completo, pues al diferenciar las tradiciones y formas de 

organización de los indígenas en el proyecto socioeconómico, político y cultural 

del Estado, se acrecienta más el carácter centralizador de éste, ya que la 

marginación de los indígenas impide establecer la integración que en la mayoría 

de las veces se estipula en las normas constitucionales como un conjunto de 

garantías individuales, y en la formación orgánica de los poderes públicos 

respectivos (Maldonado:1994). La existencia de derechos individuales no es 

suficiente para promover un reconocimiento étnico y diferenciado. 

La integración es un proceso distinto a lo que los Estados - nacionales crearon, 

pretender aplicar las mismas formas de integración en todos los Estados en los 

cuales se encuentra pueblos originario con diferente identidad cultural al grupo 

nacional, constituyen un error. La integración debe de ser de acuerdo a la 

realidad, en el cual se establezcan contundentes esfuerzos de combatir los 

prejuicios y la discriminación. 

En la actualidad los movimientos étnicos en América Latina han tenido como 

antecedentes las formas de asimilación y diferenciación social que se 

promueven en el Estado - nación. El Estado promueve la libertad de los 

individuos, con obligaciones y derechos de acuerdo a normas y leyes. Todos 

somos libres e iguales ante la ley, libertad de propiedad, de decisión y de 
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explotación de uno sobre otros (Maldonado:1994). Este concepto de naturaleza 

humana es el factor que genera y estructura a todos los individuos como 

historia nacional en donde el Estado se convierte en un aparato que detenta la 

capacidad de sancionar y aplicar la ley y reproduce la cultura como un elemento 

que define a una comunidad imaginada. 

El modelo de Estado que surge en Latinoamérica, tras la culminación de la 

independencia, requería que la población se uniera en una sola sociedad 

cultural. Así es como se afirma el concepto de Nación, el cual hace referencia a 

ciertos elementos comunes de la sociedad tales como la comunidad territorial, 

de lengua y cultura, integro una suma de individualidades de carácter 

homogéneo e igualitario (Villoro, 1998:26). Los individuos asumieron una forma 

de vida, la cual se expresa en la obediencia a ciertas reglas de comportamiento 

en el seguimiento de usos y costumbres, es decir, los individuos se 

incorporaron a una cultura, hicieron suya una historia colectiva. y aparece una 

clase media que encuentra en la educación un factor de acceso social, el cual 

contribuye al progreso económico, a medida que se inician los procesos de 

industrialización y diversificación productiva. 

La construcción nacional en los Estados latinoamericanos propició una serie de 

medidas estatales entre ellas las medidas de política educativa a las que se 

asignó un papel integrador. El nuevo Estado constitucional tenía como 

fundamento en que todos los hombres eran capaces de un mismo desarrollo de 

la razón y por tanto debían considerarse jurídicamente iguales en lo político 

(Ossenbach, 1993). 

La educación nacional fue así un componente necesario del nuevo orden 

político. La función que el Estado cumple en el campo de la educación, incluye 

funciones tales como las de integración de los distintos grupos sociales, 

culturales y étnicos, la creación de una entidad nacional y la legitimación del 
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poder del Estado. Se trata de construir el consenso, de manera que el Estado 

no reduzca a ser sólo un aparato de mando, sino que, mediante una compleja 

red de funciones que llevan a efecto la dirección cultural e ideológica de la 

sociedad consiga el consenso entre los diversos sectores de la sociedad. 

En América la unidad nacional consistiría prácticamente en la centralización del 

aparato estatal y en una instancia simbólica. Las enseñanzas de la educación 

en relación al tema patriótico y cívico jugaron un papel de apoyar la 

construcción de una legitimidad y la cristalización de una creciente identidad 

nacional (Ossenbach, 1993). La formulación del concepto patria que en última 

instancia se identificó con la nación, en un sentido heroico se utilizó el pasado 

reciente constituido por las revoluciones de independencia. El patriotismo llego 

a convertirse en un verdadero proyecto nacional. 

Como hemos podido observar el ambiente que se vive en América Latina, es 

una crítica a la cuestión nacional, producto de la centralización y antidemocracia 

del Estado nacional, que se guía por un proyecto de nación exclusivista a los 

sectores nacionales. Es así como los pueblos indígenas luchan por recobrar los 

espacios políticos, el carácter de su situación económica y el respeto al derecho 

a su diferencia. Esta demanda contradice la lógica dominante del proceso de 

globalización. 

Con la desaparición de la guerra fría se pensó en el triunfo del capitalismo, y en 

consecuencia en un nuevo orden mundial, pero, desde mi punto de vista ese 

triunfo no se ha consumado pues aún nos encontramos inmersos en la 

problemática de la multiculturalidad que arrastra en su seno diversos problemas 

de territorios, poder político, intereses económicos y, por supuesto, conflictos 

jurídicos a nivel interno de los Estados y a nivel internacional. 
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La paradoja es que en pleno proceso de globalización resurgen fenómenos 

étnicos, que demanda nacionalismos, pluralismo, diversidad cultural, 

heterogeneidad social. Y uno de los fenómenos étnicos son los pueblos 

indígenas que se resisten a la asimilación u homogeneización en el Estado -

nación y a nivel internacional. Debemos de tener claro las diferencias que 

existen entre pueblo, nación y Estado, no debemos confundir el término pueblo 

de los conceptos nación y Estado. Como hemos visto en el primer capítulo, los 

últimos conceptos, tienen un significado político y en todo caso en ellos 

coexisten diversos pueblos y distintas sociedades que no siempre comparten 

rasgos sociológicos homogéneos, como son lo racial, lo lingüístico, lo religioso y 

lo cultural. 

La estructura política de los Estados - nación es la que ha impedido integrar de 

una manera idónea a los distintos pueblos, ya que la acción unilateral del grupo 

hegemónico ha evitado que los diferentes pueblos se asuman como tales, con 

una organización propia y con el respeto de la historia que les da su existencia 

(Vi lloro, 1999:.26). 

Es claro que no existe un Estado que corresponda a una sola nación, los 

pueblos indígenas son, de manera jurídica ciudadanos nacionales de un 

Estado, pero, en realidad constituyen otras naciones, otros pueblos que están 

sometidos por otra cultura dominante que ostenta el poder del Estado. No es 

correcto que en el término pueblo se pretenda abarcar para los conceptos de 

Estado, nación y socíedad. Es necesario distinguir los conceptos, para que no 

exista alguna confusión al momento de comprender hasta dónde se limita Jos 

derechos de tos pueblos indígenas dentro del Estado- nación. 

A medida que ha transcurrido la investigación hemos obtenido un conocimiento 

más claro sobre la construcción del Estado - nación, en el cual podemos 

apreciar que la instauración de éste, es nada más y nada menos que un 
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conjunto de pueblos con identidad propia. La necesidad de crear un 

nacionalismo dentro del Estado, llevó consigo a un orden nacional, el cual no 

fue un orden que la sociedad demandará, más bien se reglamentó un mismo 

sistema jurídico para toda la población, cuyo sistema poseía características 

distintas y necesidades opuestas10
. Es así, como aparecen normas que son 

aprobadas por el proceso de creación de los órganos del Estado y que poseen 

una validez en el orden jurídico, en ellas se regirá el orden nacional de un 

Estado, por lo tanto aquellas expresiones semejantes a la normatividad no 

pueden tener importancia, si van en contra del orden jurídico vigente de un 

Estado. 

La costumbre en un Estado es admitida como derecho en tanto la constitución 

de un país la acepte como un proceso creador de normas jurídicas para la 

sociedad en general. Por lo tanto, la costumbre regional que es una práctica 

generalizada, y obligatoria, pero de una comunidad o un conjunto de 

comunidades étnicas (pueblo). no es de importancia para el orden jurídico 

estatal. En virtud de no practicarse un acto consuetudinario en toda la sociedad 

regida por un orden jurídico estatal, no tiene mayor presión en el órgano 

legislativo. 

A los Estados, sobre todo en las repúblicas federales, les interesa lo que de 

interés federal sea, es decir, que afecte a todos los habitantes del país, esto es 

que los Estados federales se interesarán más por el orden jurídico interno de 

las provincias que conforman el sistema político federal. Así, que cuando en un 

régimen interno cohabita una minoría étnica, las mismas condiciones de 

creación de una norma se desarrollan ignorando usos y costumbres de ciertas 

comunidades que no están adecuadamente integradas al orden jurídico interno. 

10 Los Estados líberales, coinciden con un orden nacional, en el cual la ciudadanía tiene 
derechos e identidad nacional compatible con un nacionalismo, sin plantearse siquiera la 
existencia de unos derechos que habrán de conferir a los colectivos como entidades 
particulares. 
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El Estado - nación se fundamenta en que el orden jurídico estatal permitirá 

algún tipo de organización social, y reconoce los derechos de una comunidad 

para todos los ciudadanos. Sin embargo, un orden jurídico estatal no es 

compatible con el orden jurídico interno de los diferentes pueblos que existen en 

los países. El asunto es reconocer plenamente esos derechos alternativos, es 

decir, de los órdenes y sistemas jurídicos no positivos como parte formal del 

orden jurídico estatal. Algunos Estados que poseen pueblos indígenas dentro 

de sus límites territoriales, temen reconocer el orden jurídico consuetudinario, 

ya que puede llegar a tener contradicciones con el tradicional orden jurídico. 

Se teme a la concesión de ciertas formas de autonomía, es decir, que las 

poblaciones indígenas dentro del marco multinacional pretendan avanzar en la 

obtención de posiciones políticas con sus respectivos efectos en lo social y lo 

económico. En el aspecto político y social, nos referimos a que probablemente 

las comunidades indígenas demandaran a los gobiernos en la creación de polos 

de desarrollo que permitan a la comunidad un cierto progreso patrimonial y no 

a favor del gobierno. En lo económico, la autonomía podría estribar en la 

admisión de un derecho a administrar recursos naturales que hasta ahora 

disfrutan todos, al igual que compartir el gasto presupuesta! para aplicarlo, 

también, y todo aquello que estos pueblos crean que son sus prioridades, de 

manera no central. 

Actualmente los Estados se encuentran en una problemática de orden nacional, 

consecuencia del proyecto de nación, el cual ha restringido derechos para las 

comunidades indígenas; lo que ocasiona alteraciones en la estructura 

económica, política y social del Estado. Y aún más sufre la estructura del 

Estado cuando las comunidades indígenas, a través de foros internacionales 

han declarado que el proceso de modernización nacional de los Estados ha 

fomentado la segregación de los pueblos, llevándolos a la marginalidad de sus 

comunidades en el aspecto económico, social y político. Debido a que los 
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pueblos indígenas no fueron incluidos en un proyecto de nación que solo velaba 

por los intereses del grupo hegemónico. 

En América Latina, la creación de los Estados - nación tuvo dos objetivos el de 

homogeneizar una cultura para toda la población y llevar acabo la 

modernización de los Estados. La homogeneización de un Estado - nación traía 

como consecuencia un capitalismo moderno, el cual requerfa de un mercado 

unificado que rompiera el aislamiento de las comunidades agrarias y la 

introversión de culturas arcaicas, fue así como los grupos existentes pasaron de 

una sociedad agraria a otra mercantil e industrial. La imposición de un mercado 

uniforme iba relacionada con la uniformidad jurídica y administrativa, que a la 

vez favorecía a un grupo central. Cuando la nueva España se desligó 

políticamente de la metrópoli por la independencia, se modificó el orden jurídico, 

político y social, y consecuentemente cambió el orden que se había establecido 

para los pueblos indígenas durante el gobierno colonial. Los pueblos indígenas 

asimilaron los elementos de la llamada cultura nacional occidentalizada y a la 

vez crearon sus formas de organización social y sus estrategias de defensa y 

sobrevivencia. 

Para el proyecto hegemónico las diferencias étnicas y nacionales tenderían 

paulatinamente a desaparecer. Pues el grupo dominante visualizaba un 

progreso, que se identificaría con una sociedad civil, es decir, la sociedad 

occidental - capitalista. En tanto los pueblos indígenas que todavía mostraban 

rasgos particulares y diferentes eran tales para encontrarse en fase de atraso, 

por lo cual irían desapareciendo en medida que ascendiera el Estado - nación 

hacía el progreso. 

A medida que surge la sociedad de clases, se afianza el Estado- nación, y con 

ello la clase políticamente dominante adquiere nuevos medios para la represión 

y explotación de la clase oprimida. Es así como los indígenas pasan a ser parte 
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de la clase social, históricamente denominada el campesinado 11
. La burguesía 

en Latinoamérica veía el fenómeno étnico como una etapa que se iba a superar 

a raíz del proceso de integración, o sea, que los grupos étnicos pasan a formar 

parte de la nación, convirtiéndose en el proletariado, o sea, que venderán su 

fuerza de trabajo por un salario (Díaz, 1988:15- 18). 

El Estado- nación desde su construcción se ha expresado por la uniformidad 

del aspecto social, político y económico. Y consecuencia de esta uniformidad se 

lleva acabo de manera tan plena la eliminación de regiones culturalmente 

diferentes a la sociedad en general. Actualmente, los Estados se han 

incorporado a un nuevo modelo de apertura económica, lo cual conlleva a 

nuevos acuerdos comerciales entre los Estados. Este acontecimiento ha 

producido la incorporación de manera discriminada de los pueblos indígenas, a 

un sistema capitalista que va en contra de su sistema económico, pues sus 

relaciones económicas se establecen en armonra y en benéfico de todos los 

miembros de su comunidad que ' pertenezcan. Sin embargo para el nuevo 

modelo neoliberal son economías indias que se encuentran atrasadas. 

No obstante, el mantenimiento de modos productivos no capitalista al interior de 

la nación implica también la subsistencia de las condiciones de reproducción 

étnica. Reproducción de culturas, formas organizativas e ideologías alternas a 

un sistema que solo posee el interés de acrecentar la economía de empresas 

nacionales y tranasnacionales, sin pensar en las consecuencias que podría 

traer para el resto de la sociedad. Esta nueva forma de integración nacional, 

continua siendo el mismo error histórico, que se cometió desde la época 

colonial en donde los pueblos indígenas fueron considerados menores de edad, 

quienes necesitaban de la ayuda del Estado para su desarrollo, si embargo, 

11 La dinámica histórica de los pueblos indígenas no es la misma que la clase social burguesa. 
Los grupos indígenas de América Latina han mantenido una identidad contrastante que los 
define como etnia. 
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dentro de las políticas públicas no existen herramientas específicas que 

permitan el desarrollo de los pueblos indígenas. 

Según, para el Estado hegemónico los pueblos indígenas son apreciados como 

microetnias tribales, las cuales se basan en una economía mercantil simple y la 

producción de valores de uso (el ámbito de autoconsumo), por lo cual ocasiona 

problemas para el progreso de un Estado - nación que busca el desarrollo 

pleno de sus ciudadanfa en general, ya que los indígenas constituyen pueblos 

que viven bajo formas de economías atrasadas que provoca un problema para 

el desarrollo del Estado (Nahmad, 1996). 

Sin embargo, para el pluralismo una etnia india que maneje con autonomía el 

aspecto de su vida cultural, de su ideología y de su visión del mundo, sin 

dejarse someter por la hegemonía de la cultura occidental, es decir por la 

primacía del valor de cambio, se puede afirmar que hay independencia cultural 

y en consecuencia, potencialidad de decisión con respecto a un proyecto social 

de los pueblos indios. Por tanto, el Estado no puede considerar como un 

problema de progreso a los pueblos indígenas por el simple hecho de que su 

manera de economía sea vista como un espacio de convivencia armónica, de 

respeto por la tierra y de sus habitantes. Al contrario los pueblos indígenas 

están de acuerdo en el nuevo proceso de globalización siempre y cuando vaya 

en beneficio de la sociedad en general y exista un OOOrespeto por la tierra que 

habitamos. 

En América Latina, han sido y son las etnias indias -ó las masas campesinas~ 

quienes han criticado el sistema mercantil que intenta penetrar la totalidad 

social. Las críticas que hacen los pueblos indígenas al sistema capitalista, se 

basan en que este sistema trata de transformar la tierra en mercancía y la otra 

es la mercantilización del trabajo (Nahmad, 1996). Esta tensión permanente que 

enfrentan las comunidades étnicas campesinas, es introducida a la estructura 
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étnica, la cual define el esti lo cultural de las etnias y establece el marco de sus 

aspiraciones y proyectos sociales. No se trata de tener una posición radical al 

proceso globalizador en la que se basan los Estados - nacionales, más bien se 

trata de desafiar el sistema capitalista y posibilitar proyectos étnicos, es decir, la 

construcción y organización de un programa histórico por parte de los pueblos 

indígenas. 

3.2 Los pueblos indígenas en la historia de las constituciones de México. 

La situación actual que enfrentan los pueblos indígenas en México, tiene su 

principio histórico, y es con la llegada de los españoles a tierras mexicanas. A 

partir de entonces aparece el primer proceso institucional de indianización, las 

leyes indias. Y con ello el surgimiento de la nueva propiedad y, por tanto del 

ejido. Los imperios indígenas geográficamente extensos fueron rápidamente 

reducidos a enclaves, con muy poca proyección polftica por encima del nivel de 

la comunidad. La nobleza nativa fue físicamente eliminada o asimilada por la 

cultura dominante del continente europeo. El sistema dominante requería la 

base natural de los pueblos indígenas para garantizar la absorción de sus 

riquezas, y así valorizar el Estado (Chacón, 1995:30). Es así como se trunca el 

desarrollo de los indígenas y desaparece el Estado político de los pobladores 

originales de las tierras, no así su cultura y gente. 

Durante el colonialismo, existían derechos para los pueblos indígenas, aunque 

fuera de manera disminuida. Los derechos estaban basados en un 

paternalismo, el cual consideraba a los indígenas como menores de edad. 

Estos derechos fueron reconocidos en las Leyes Jndias (las Repúblicas 

indígenas), separados de los españoles, ofrecieron un refugio donde se 

preservó parte de la especificidad de las viejas culturas. Incluso se hablaba de 

naciones, al referirse a tos pueblos originarios. Estos conservaron una 

organización de base la "comunidad indígena" (Villorol 1999: 40). En el periodo 
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colonial, las comunidades que habían subsistido en su diversidad, fueron 

protegidas por la corona en contra de los encomenderos, porque ellos eran la 

base de un sistema impositivo. (Villero, 1999: 43) 

No obstante, el vínculo que unió a los pueblos indígenas con los reyes de 

España fueron las Leyes Indias, una antigua constitución que protegía la 

libertad y el desarrollo de los americanos. Sin embargo, esta Constitución 

sometía a los indígenas a un tutelaje que los redujo a condición de infantes 

perpetuos. Asimismo, los criollos, quienes eran descendientes de españoles e 

indios, perdieron sus derechos y se les negó toda posibilidad de ascenso social 

y político. A los mestizos se les declaró seres de condición Infame. Los virreyes, 

las audiencias y las instituciones se tornaron tiránicos; el monopolio comercial 

absorbió las riquezas de México; las humanitarias leyes indias se convirtieron 

en letra muerta. (Fiorescano, 2002: 295- 296) 

En los primeros años de colonialismo español, se inicia los trabajos de 

promoción del nuevo mundo a través de la historia de la llegada de los 

colonizadores a tierras desconocidas, el fin de esta promoción era buscar una 

historia que justificara el dominio que el virrey tenía hacia territorios de la 

Nueva España. Mientras que los grupos étnicos estaban encerrados en los 

límites de la República de Indios, por lo tanto no tenía acceso y conocimiento de 

los sucesos que acontecían en la Nueva España, el objetivo de la corona 

española había triunfado los indígenas se habían dedicado a conservar y 

proteger sus tierras comunales y su identidad cultural; sin embargo continuaban 

rechazando la promoción una identidad que les era ajena, pero, la profunda 

división social los mantenía fu~ra de toda participación ciudadana. 

Al tener dificultad los pueblos indígenas para reivindicarse ante la corona 

española, aparecen los criollos, quienes buscaban una identidad nacional por el 

hecho de haber nacido en tierras del nuevo mundo. Durante el siglo XVI y el 
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siglo XVIII , se distinguen tres elementos de identidad para los criollos: el 

establecimiento de lazos de la identidad de la tierra que se habita, el rescate del 

antiguo pasado indígena para asentar en él la legitimidad de la patria que 

empieza a construirse y la creación de símbolos que encarnan los valores 

patrios. 

Los criollos eran una parte de la población que no estaba identificada con la 

Corona española y empieza a pensar en términos de una nueva Nación, cuyos 

intereses y manera de ver la vida difieren de los de España y con las 

comunidades indígenas. Son los criollos, que se proponen apropiarse física y 

culturalmente de la tierra extraña. A fina les del siglo XVII, los criollos encuentran 

en la naturaleza americana y en el pasado indígena dos elementos que los 

separaban de los españoles y afirmaban su identidad con la tierra de 

nacimiento. La tarea de reconocer y describir el territorio, ya no recae en los 

exploradores europeos, se había vuelto responsabilidad de los criollos. Es 

entonces cuando se delinean los primeros planos urbanos y caminos. La 

historia antigua de México, al rescatar orgullosamente el pasado indígena se 

convirtió en el símbolo del patriotismo criollo y en argumento histórico para 

demandar la independencia de la nación. 

Para los criollos el despotismo que enfrentaban en la Nueva España, hacia 

necesario romper el vínculo político que los ataba a la Corona. Era primordial 

destruir los títulos de ultramar por los cuales España hacía descansar su 

derecho a la conquista como un derecho justo. Aquellas legislaciones políticas 

creadas por la sociedad hegemónica como son, Las Bulas de Alejandrinas y el 

Tratado de Tordesíllas, como los instrumentos reguladores de las relaciones 

jurídicas entre España, Portugal y sus colonias, eran inválidas para población 

de la Nueva España, debido a que el descubrimiento se convirtió en 

explotación, la conquista en masacre y la pacificación en despoblación (Durand, 

2002: 5). La Nueva España no le debía a España la civilización; al contrario 
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España fue quien más se benefició del contacto de América pues las tierras del 

Nuevo mundo transformó el comercio de España en una potencia mundial. Por 

ello, los criollos veían necesario romper con las trabas que frenaban el 

desarrollo de sus potencialidades, la nueva España no tenían más alternativa 

que independizarse de España. 

Es así como surge la idea de suplir la marginación que sufrían los criollos, a 

través de una sociedad nueva, en la que ocuparían el lugar que creen 

corresponderles. En la primera etapa del proyecto independiente se mostraba 

una Nueva España que le costaba romper con las ataduras políticas y mentales 

que los unían con España. Pues, en su primera etapa solo reivindican para la 

Nueva España el estatuto de una nación súbdita del rey y no de un Estado 

soberano. Más tarde surge el proyecto del Estado - nación soberanos, bajo la 

influencia de los principios de la Independencia. El nuevo Estado- nación se 

proclama en Apatzingán. La soberanía recae en el pueblo, comprendido como 

el conjunto de individuos iguales en derechos; desaparecen las distinciones 

entre sujetos de pueblos diferentes dentro del Estado: ya no hay criollos, ni 

castas, ni indios, todos son ciudadanos. 

En realidad, la constitución del nuevo Estado es obra de un grupo de criollos y 

mestizos que se impone a la multiciplicidad de etnias y regiones del país, sin 

consultar a los pueblos indígenas, aunque estos, son reconocidos en la 

estructura política y legal de la nueva nación. 

A diferencia del resto de América, en la que los criollos logran realizar la 

independencia, en México, tiene que acudir llamar a las clases bajas, indígenas 

y castas en ayuda a la independencia mexicana. Las turbas que apoyan el 

movimiento de Hidalgo y Morelos están compuestas por indígenas de campo, 

negros de las haciendas del sur y trabajadores mineros (Villero, 1999:42). Esta 

clase social, poseen un pobre conocimiento de lo qué es una República. Sus 
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intereses son locales, están ligados a sus territorios, a sus pueblos. Su 

concepción no es individualista, sino que esta lígada a valores comunitarios. 

Hidalgo y Morelos entienden a los indígenas cuando restituyen a los pueblos la 

propiedad comunal de las tierras; medida por cierto, que los congresos 

constituyentes, siguiendo una ideología, no se ocuparon de refrendar (Villero, 

1999:42). 

Pero, el movimiento popular es derrocado. Frente a él triunfa, en el siglo XIX, la 

concepción del Estado homogéneo e individualista, propio de las clases media. 

Los dos siglos de vida independiente pueden verse, ahora, desde dos 

vertientes, a una corresponden a las ideas distintas de la nación y la 

construcción del Estado - nación moderno, que había imaginado el grupo 

fundador, y la otra la resistencia de las comunidades que no "encajan" en ese 

proyecto. 

La nueva nación no tiene antecedentes históricos, el Estado es el que debe 

forjar la nación proyectada. Este proyecto se precisa en el programa liberal y 

empieza a realizarse con la República restaurada: es la primera expresión cabal 

de una política de modernización del país. Comprende en lo jurídico, la vigencia 

de un Estado de derecho bajo una ley uniforme; en lo social, la homogeneidad 

de todos los ciudadanos frente al Estado; en lo político, la democracia 

representativa, y; en lo económíco, el desarrollo capitalista. El ideal de los 

liberalistas es una patria unida de ciudadanos iguales ante la ley. 

A partir de 1821 , fecha de entrada triunfal del Ejercito Trigarante en la capital 

del país y en ese mismo año fecha de instalación de la Regencia del Imperio 

de Agustín de lturbide, se inicia por promover sentimientos patrióticos 

tradicionales (la idea de compartir un mismo territorio, lengua, religión y pasado) 

se integraron al proyecto moderno de constituir una nación soberana. La nación 

se asumió libre y crearon un proyecto político nacional un sujeto nuevo de 
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narración histórica: el Estado nacional. Por primera vez, los mexicanos 

consideraron una entidad territorial, social y política que unificó a la población 

del país (Fiorescano, 2002:315- 316). 

Pero, el siglo XIX sería uno de los tránsitos históricos más cargado de 

promesas en la historia de México. Su trayecto se inaugura con el ascenso del 

país a la vida independiente, la construcción de la república y el trazo ilusionado 

de un modelo de nación, pero, al mismo tiempo es una época castigada por 

acontecimientos atroces: erosión de la unidad interna, ingobernabilidad, 

invasiones extranjeras, pérdida de más de la mitad del territorio y guerra civil. 

Entre 1821 y 1846 los mexicanos ensayaron las más variadas formas de 

organización política: monarquía constitucional, república federal, república 

central, dictadura. De ninguno de esos surgió el armazón político capaz de 

contener las desordenadas pulsiones partidarias que combatían en la arena 

nacional. 

En 1821, la nación mexicana inicia con un fugaz imperialismo de Agustín 

lturbide (septiembre de 1821 y marzo de 1823), al asentarse en el viejo 

proyecto centralista, pero fue derrocado por las reivindicaciones de autonomía y 

federal ismo que expresaron la mayoría de las regiones. Estas demandas 

fueron plasmadas en la Constitución de 1824 la cual dispuso que la nueva 

nación estuviera integrada por estados libres y soberanos, garantizando la 

forma de República, representativa y popular del gobierno para cada uno de 

ellos. Los constituyentes de 1824 crearon un ejecutivo débil, un poder Ejecutivo 

dotado de amplias facultades, pero con un gobierno nacional dependiente de 

los estados y sometido a ellos en dos áreas vitales: la recaudación de 

impuestos y reclutamiento de tropas (Fiorescano, 2002: 319). 
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Sin embargo, la Federación que se Instaura en México no corresponde a la 

diversidad real de los pueblos que integran la nación. Muy a menudo, las 

fronteras de los estados federales son el producto de intereses políticos locales 

o intentan dar solución a conflictos de poder circunstanciales. Territorios 

ancestrales de pueblos indios con raíces culturales comunes, son divididos 

arbitrariamente entre varios estados, otros quedan incluidos como un a parte de 

un Estado - nación con mayoría mestiza. El federalismo es una expresión del 

Ideal de una patria unida, constituida no por culturas diversas, sino por 

individuos iguales entre sí, con lo que de nuevo se ignoraba la existencia de los 

pueblos indígenas. 

Pero, no por mucho tiempo iba a ser eludido el tema de los pueblos indígenas, 

pues en la constitución Mexicana de 1824, se estableció como facultad del 

Congreso de la Unión arreglar el comercio con las naciones extranjeras, entre 

los diferentes estados de la federación y tribus de indios. Esta disposición 

estaba fuera de contexto, pues no respondía a una realidad social y por tanto a 

ningún derecho para los pueblos indígenas, ya que éstos se encontraban 

luchando en la defensa de su identidad colectiva y sus tierras comunales. 

Desde entonces inicio, el asedio, por la nueva clase gobernante y la 

discriminación por las leyes estatales, que promovían su fraccionamiento de los 

pueblos indígenas. Algunos artículos de la Constitución Política de la República 

Mexicana fueron copiados textualmente de la Constitución de los estados 

Unidos de América (EUA), como el anterior artículo que fue tomado del artículo 

8.3, en donde el Estado reconoció status jurídico a los indígenas, aún bajo su 

tutela. 

Antes de continuar, me parece adecuado explicar que algunos artículos de la 

Constitución de la República Mexicana fueron copiados textualmente de la 

constitución de los Estados Unidos de América, como el anterior artículo que 

fue tomado del artículo 1.8.3, de la Constitución Federal de los Estados Unidos) 
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en donde el Estado reconocía el estatus jurídico de los indígenas, el de estar 

aún bajo su tutela. 

Apenas comenzaba un proyecto nacional para México, y con ello iniciaba ya la 

violación de los derechos humanos de las etnias indígenas. Así, la declaración 

de igualdad de todos los individuos en el país, incluyendo a los indígenas, 

llevaba en la práctica una desigualdad de respetos a los derechos del individuo. 

En todo el país, las entidades federativas, elaboraron una muy diferente 

legislación, que algunas veces tutelaban a los individuos indígenas sin 

reconocerles sus derechos. Y es que tanto a liberales como a conservadores, 

les pareció más importante discutir el tema de la iglesia católica y la tierra. Los 

liberales veían como la fuente de todo progreso económico la propiedad 

privada. 

La ley de Lerdo de 1856, declaraba el fin del ejido y decretaba la apropiación 

individual o familiar de las tierras comunales. Después de su triunfo, la república 

liberal abolía los decretos de Maximiliano sobre restitución de las tierras 

indígenas. El modelo liberal de Estado exigía la supresión de esas lealtades y 

uniformidad de la autoridad estatal, pues, era necesario fundar su dominio 

sobre una sociedad de individuos, sin negociación alguna con las comunidades. 

Hubo resistencia a la imposición del modelo Estado - nación, ya que el Estado 

realizó medidas de privatización de la tierra y el pago de impuestos. La 

sociedad real contradecía al Estado, ya que el proyecto de los liberales no 

respondía a las necesidades y compartimiento de gran parte del país (Villero, 

1999:43). 

En 1857, empezó a discutirse la Constitución Federal y el asunto a tratar, eran 

los derechos indígenas, ya que se habían convertido en un problema nacional. 

Pero, a los grupos políticos (liberales y conservadores), les era más importante 

combatjr o defender, el problema eclesiástico y el de la tierra. Así, conforme los 
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legisladores iban trabajando en la Constitución mexicana de 1857, el tema de 

los derechos indígenas quedó rezagado, pues la mayoría de los constituyentes 

acordaron, que reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la explotación 

de sus tierras, era como continuarle dando riquezas a la iglesia católica, ya que 

los indígenas continuarían siendo esclavos del clero, y era más lógico 

asegurarse que la iglesia quedará sujeta al poder del Estado mexicano. Así, los 

derechos indígenas fueron discutidos, más no fueron establecidos en la 

constitución que consolido al Estado mexicano. 

Una de las obsesiones de los políticos del siglo XIX fue instaurar el Estado 

nacional con un sistema de leyes e instituciones públicas, pero en lugar de 

promover el equilibrio entre el centro y la periferia fortaleció el sistema federal y 

redujo las esferas de participación de los estados y municipio. El problema 

político de México en el siglo XIX, era que existía un orden y por tanto formas 

de autoridad reconocida y eficiente. Pero, ese orden, esa estructura moral no 

servía para arraigar un Estado republicano e individualista como el que 

suponían las constituciones. 

Armar una maquinaria política y administrativa de esta magnitud exigió muchos 

años y sólo se consolidó bajo el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Durante el 

porfiriato se logró por varios años la paz y un desarrollo re lativo gracias a un 

compromiso relativo, de adecuar el proyecto liberal al equilibrio de los diversos 

intereses de múltiples grupos culturales y sociales que componían el país real. 

Durante la Revolución de 191 O surge de nuevo el enfrentamiento de ideas de 

nación. Por un lado, Francisco 1 Madero con la idea de una Constitución liberal 

y otro lado una corriente distinta agrarista y popular. La revolución triunfante se 

vio obl igada a incorporar en su proyecto de Estado ideas fundamentales de esa 

tendencia como el ejido, la propiedad comunal y en su corriente indigenista el 
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respeto por las culturas indias. Sin embargo, conservó, en lo esencial, la 

concepción del Estado - nación como una unidad homogénea 

Los regímenes de gobierno surgidos a partir de la Revolución de 191 O 

heredaron el planteamiento de que para forjar una nación en el contexto de una 

sociedad de origen colonial como la mexicana era indispensable una política 

integradora y homogeneizadora de la población en relación a un proyecto 

llamado México. Este aspecto es clave para comprender que la política 

Indigenista es un diseño de Estado puesto en práctica por los gobiernos 

sucesivos del país revolucionario en busca de la modificación de las formas de 

la sociedad y de cultura de los pueblos indios, así como de sus hábitos 

económicos para hacerlos congruentes con los patrones del desarrollo concreto 

de México. 

Hemos visto ya, que las luchas independentistas que forjaron a la nación 

mexicana, al igual que la Revolución de 191 O, coincidieron en la visión de un 

proyecto homogeneizador para el país realizando una política de integración y 

unidad cultural. Después de 191 O iniciaron los primeros pasos de la política 

integradora, los gobernantes tomaron como base las disciplinas antropológicas 

pues en ellas encontraron el instrumento para diseñar una acción de Estado 

hacia los pueblos indios dentro de los parámetros del nacionalismo mexicano 

reformulado por el movimiento de 191 O. 

Durante, la Revolución Mexicana de 191 O en contra de la dictadura porfirista los 

indígenas se integraron a la lucha atraídos por los planes políticos que 

proponían los diferentes grupos que disputaban el poder mismo y que incluían, 

entre sus propuestas la devolución de las tierras a sus legítimos dueños. No 

obstante, las propuestas no respondieron a las expectativas de los indígenas. 

La Constitución de 1917 no otorgó ningún reconocimiento jurídico a los 

indígenas como entidades específicas y diferenciadas al resto de la sociedad. 
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Obviamente, la Carta Magna estuvo lejos de pretender revivir el sistema 

proteccionista y a la vez discriminatorio de las "Leyes de Indias". Antes que 

nada buscaba hacer efectivo los derechos que la población indígena había 

adquirido con la Revolución, liberándola del control de los hacendados por 

medio del reparto agrario y la libertad del trabajo. La Carta Magna, postulaba la 

igualdad jurídica de todos los mexicanos, sin reconocer las particularidades 

étnicas y culturales. 

La constitución de 1917 hacía referencia indirecta a los indígenas a través de la 

forma de propiedad comunal en el artículo 279, lo que no significaba el 

reconocimiento jurídico o alguna forma de propiedad indígena, ya que ni la 

comunidad ni el ejido tuvieron una normatividad particular para el caso de que 

el núcleo de población beneficiado con el reparto agrario fuera indfgena 

(Oehmichen, 1999: 152). La división política territorial fundada en la creación de 

estados y municipios se efectuó sin tomar en consideración los territorios 

Indígenas, razón por la cual actualmente nos encontramos con asentamientos 

indígenas pertenecientes a un mismo grupo lingüístico y étnico divididos por 

fronteras municipales y estatales definidas por el Estado nacional. En el sistema 

de representación y autoridades políticas reconocidas por la legislación, 

tampoco contaron con espacios para la representación indígena. La igualdad 

jurídica no fue coherente con la composición étnica y cultural de la Nación. 

El ejercicio del poder local se concentró en el municipio, declarándolo base de 

la organización política del país; prohibiendo cualquier forma de organización 

local diversa, lo mismo que la existencia de un poder intermedio entre el poder 

municipal y los gobiernos estatales o federales. Entonces el municipio fue 

constituido tomando en cuenta las relaciones que los grupos de poder locales 

establecieron con el poder regional, del estado y aún nacional, pero nunca 

atendiendo a las condiciones de los pueblos indígenas. Al constituirse los 
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municipios se les despojó prácticamente de todos los poderes que antes había 

ejercido, reservándole sólo los ejercicios públicos (López, 2002:72). 

La Constitución de 1917, al igual que las legislaciones de otros países de 

Latinoamérica continúan expresando una concepción de igualdad jurídica 

fundada en la homogeneidad de la población sin tomar en cuenta la diversidad 

cultural (López, 2002:71 ). Aunque la Constitución de la República Mexicana 

haya sido calificada de muy avanzada en derechos sociales, siguió ignorando la 

existencia de los pueblos indígenas en el país y solo legisló el derecho de 

acceso de los pueblos a la tierra. El argumento fue que el Estado necesitaba 

regular la propiedad privada, para evitar latifundios lo cual era correcto. El error 

estuvo en no diferenciar la propiedad privada, social o pública de la indígena. 

Terminada la Revolución mexicana, el nuevo Estado comprobó que la 

desaparición de los pueblos había sido una falacia y se propuso hacerlo 

efectivo integrando a la cultura nacional una política de Estado que con el 

nombre de indigenismo buscaba terminar con su cultura comunitaria para 

integrarlos a la nacional. Para hacerlo efectivo crearon una serie de 

instituciones que se dedicaría a atender asuntos relacionados con los pueblos 

indígenas. Sin embargo, estas instituciones no tomaron en cuenta la necesidad 

de los indígenas, porque no partía de reconocer que eran pueblos con derecho 

a una existencia diferenciada sino minorías culturales que con el tiempo 

deberían desparecer ((López, 2002: 72). 

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas surgieron instituciones 

diseñadas por antropólogos quienes pusieron en práctica la parte que les 

tocaba dentro de la política integradora. Una política, de formación 

antropológica dominó en ese tiempo el diseño de las instituciones para los 

pueblos indígenas: Alfonso Caso, fue quien diseño un instrumento del nuevo 

Estado nacional para conseguir la modificación sustancial de los pueblos 
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indígenas que permitiera su inclusión en la así llamada sociedad nacional. La 

integración de los pueblos indígenas a la sociedad nacional estaría sometida a 

demostrar que el mestizaje era el hilo conductor de la historia mexicana 

(Fábregas, 2006). Pero, además este esquema estuvo fortalecido por la 

convicción de que el pasado colonial era parte del presente mexicano. Para que 

ese pasado dejara de ser realidad debía ser desmitificado no sólo por 

denigrante sino por ser un estorbo para lograr la plenitud de la nación 

mexicana. 

Sin embargo, los grupos étnicos siguen siendo el grupo más desfavorecido en 

el desarrollo económico y tecnológico de México. Como hemos visto la 

evolución de México está, determinada, en gran medida por un pasado colonial 

que pone a los pueblos indígenas como los grupos étnicos precapitalistas 

sujetos a la explotación de la civilización occidental (los capitalistas invasores). 

El desarrollo de país es desigual, y, en las regiones con mayor tasa de 

población indígena persisten formas coloniales de dominio que ni la 

independencia, ni la Reforma y mucho menos la Revolución de 191 O han 

podido eliminar. 

Pero, lo que siempre ha existido en las regiones indígenas son las instituciones 

del Estado supuestamente en búsqueda del desarrollo de sus pueblos, sin 

embargo, las políticas públicas son en beneficio de una parte de la sociedad. Lo 

que fue la Institución Nacional Indigenista (INI) tenía en sus manos la 

implementación de la acción integral de los pueblos indios en entidades como 

Chiapas Hidalgo Guerrero y otros más. Empero, se enfrentaba intereses de 

gobernantes locales que contemplaban las actividades indígenas como 

negativas, pues eran 2peligrosas para la seguridad pública" de los estados 

(Fábregas: 1999}. 
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En el anterior párrafo apreciamos que la concepción nacionalista y las 

características del nacionalismo fueron formuladas para la política indigenista. 

En ella se establece que los pueblos indígenas son parte del colonialismo 

protagonistas de un desarrollo desigual en beneficio de estructuras políticas 

locales que usan para ello la superioridad económica y tecnológica que poseen. 

Así, dañamos el camino hacia un desarrollo igualitario con perspectiva nacional 

y se acrecienta el poder de los cacicazgos locales en serio detrimento de la 

unidad nacional. Como el atraso que los pueblos indios estaban y hasta hoy 

siguen sustentando en un ambiente colonial del que forman parte sus 

estructuras sociales, políticas y económicas, así como su cultura, el remedio en 

términos del interés nacional es transformar a los indios en una ''población 

nacional") parte integral de la sociedad mayoritaria que forma México. 

Ese "ambiente colonial" característico de los pueblos indígenas es el resultado 

de tres siglos de régimen colonialista, tiempo suficiente para la creación de 

estructuras sociales y culturales que desaparecieron -según el planteamiento de 

Aguirre Beltrán- a las antiguas civilizaciones (como lo demuestra la arqueología, 

diría Caso) originales y dieron lugar a una categoría nueva, surgida de la 

relación colonial: los indios. Es contra esta categoría que pelea el indigenismo 

del Estado mexicano (Fábregas, 1999). Está claro que el indigenismo en 

México nunca fue un planteamiento surgido de la mala fe hacia los pueblos 

indígenas sino un resultado de la historia mexicana, del origen colonial de la 

nación. 

Bonfil, en su obra México Profundo acepta que indio es una categoría de la 

situación colonial. Antes de la invasión española no había indios sino pueblos 

particularmente identificados (1989, 23- 24). La sociedad colonial en cambio se 

basó en una distinción entre los españoles (colonizadores) y los indios 

(colonizados) [Fábregas, 2006]. Bajo esta lógica las particularidades de cada 
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uno de los pueblos sometidos pasan a un segundo término, además de perder 

significado alguno, pues, la única distinción fundamental es la que hace de 

todos ellos los no españoles. La sociedad formada durante el régimen colonial 

trajo consigo la contradictoria división entre indio y ladino. 

En la actualidad de aquellas civilizaciones solo quedan comunidades indígenas 

que se han sobrepuesto al exterminio de sus conquistadores y sus líderes 

políticos y religiosos. Los pueblos indígenas sobrevivieron como categoría 

colonial y no como conjunto civi lizatorio, pues, la Revolución de 191 O abrió la 

posibilidad de desaparecer al indígena transformándolo en ciudadano completo 

en México. Pero, existen pueblos indígenas que poseen su propio proyecto de 

nación y no están dispuestos a desaparecer en el mestizaje. Por ello es 

necesario el reconocimiento de los pueblos indígenas y su incorporación a la 

sociedad mexicana que debe de asumir la pluralidad cultural. 

Es verdad que no podemos estar fuera del proceso modernizador que ha vivido 

el país ni posibilidad de que los pueblos indígenas lleguen a ser civilizaciones 

como lo eran en la Mesoamérica. En la actualidad son pueblos indígenas con 

lenguas maternas, que tienen diferencias con la política integradora del Estado. 

La política indigenista del Estado mexicano no ha abandonado el objetivo de 

Integrar a los indígenas a un sistema homogéneo. 

Sin embargo, esta política ha cambiado con el dogma del pluriculturalismo, el 

cual no sacrifica la diversidad cultural del país. No obstante, algunas 

instituciones en México han abandonado políticas públicas en beneficio del 

desarrollo de los pueblos, como el antes Instituto Nacional Indígena (INI) y 

actualmente Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI), lo cual nos 

hace pensar que a través de la política indigenista se buscaba desaparecer a 

los pueblos indígenas y así integrarlos al Estado mexicano (López, 2002:74). 
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A través, de la historia de México hemos visto la relación entre los pueblos 

indígenas y el Estado, la cual se caracteriza por su confrontación, con un 

proyecto nacional excluyente que ha pretendido desaparecer integrar y 

aculturar a los indígenas para formar un México homogéneo y la igualdad 

ciudadana. 

Paradójicamente, fue en 191 O, cuando la represión de la pluralidad cultural se 

hizo más intensa, pues la homogeneización cultural se convirtió en una 

condición necesaria para la creación de una nación moderna. Y por ello las 

políticas educativas se orientaron hacia la castellanización forzada y la abolición 

de las culturas indígenas consideradas causa de la pobreza indígena. 

La pobreza indígena era otro factor al que también se le adjudicaba la culpa de 

la heterogeneidad, que impedía a México concretarse como nación. La 

Constitución Mexicana de 1917 hacfa énfasis en que todos los mexicanos 

somos iguales, pero no estableció la existencia de etnias. lo cual causó que, en 

la práctica indigenista, se lograra desintegrar a los pueblos y comunidades 

indígenas como nunca antes durante el periodo colonial. 

El indigenismo revolucionario tenía el objetivo de integrar a los indígenas a la 

sociedad nacional "mexicanizar al indio''. El proceso de aculturación 

representaba el sfmbolo de la identidad nacional puesto que legitimaba 

científicamente al mestizaje cultural. El indigenismo posrevolucionario no fue 

tan importante en su acción directa como para los sectores de la sociedad 

política y civil. Es decir que el modelo de homogeneización como acto 

clvilizatorio pasó a integrar al bloque político. Por mucho tiempo los precursores 

del indigenismo implementaron la política de la homogeneización de las culturas 

y la unificación lingüística de los habitantes de los estados. Propósito que más 

de medio siglo orientó la tarea fundamental de los indigenistas ayudar a la 

construcción de la nación. 
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En 1959, el indigenismo que buscaba incorporar al indio encontró su concreción 

jurídica internacional en el Convenio 107 de Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) referido a la Protección de las poblaciones indígenas 

latinoamericanas con el propósito de garantizar su integración progresiva a las 

distintas colectividades nacionales. En este convenio se estableció la protección 

de las poblaciones indígenas latinoamericanas con el propósito de garantizar su 

integración progresiva a las distintas colectividades nacionales. 

En lo general, México cumplió con estas disposiciones a partir de la reforma 

agraria, de las acciones realizadas por el sistema educativo nacional y de la 

promoción del desarrollo de la comunidad a través de su institución indigenista. 

La acción educativa, los seNicios de salud, la asistencia técnica y el 

financiamiento a proyectos productivos entre otras, fueron las actividades 

encaminadas a promover la integración de los indígenas a la vida moderna del 

país. (Oehmichen, 1999:154) Sin embargo, la legislación nacional fue 

modificada en el sentido de los acuerdos del Convenio 107, pues no estableció 

ordenamiento o normatividad alguno que permitiera al Estado nacional tomar en 

cuenta las costumbres jurídicas y las normas de control social propias de las 

poblaciones indígenas. 

La falta de reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas como sujetos de 

derecho colectivo ha originado que los derechos humanos, individuales y 

colectivos de los miembros de estos pueblos sean fuertemente afectados. En 

los juicios de carácter penal, muchas veces originados por conflictos agrarios, 

los indígenas están sujetos a una legislación que a demás de series ajena les 

resulta desconocida. 

A partir de la década de los setentas y sobre todo de los ochentas en adelante, 

los pueblos indígenas han venido reclamando los derechos que los Estados 

nacionales le han negado. Demandan el reconocimiento de la diversidad étnica 
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y cultural y la autodeterminación, lo que implica importante transformaciones en 

lo que a la naturaleza del Estado y el derecho se refiere. 

En los treintas el proyecto homogeneizador encuentra su máxima expresión con 

José Vasconselos para quien mestizo sería la "raza cósmica" grupo rector para 

el proceso de construcción nacional. Es así, como se construye un proyecto de 

sociedad que suponía la eliminación de culturas étnicas con el objetivo de 

aspirar a la modernidad de la época. Lo que se consideraba un acto civilizatorio 

hoy lo calificamos como etnocidio. La propuesta pluralista de una educación 

bilingüe - bicultural fue institucionalizada a través de la creación de la Dirección 

General de Educación Indígena (DGEI) en 1976 cuya institución se caracterizó 

por su inexistencia. Al parecer la DGEI suponía que solo existía una lengua 

indígena pues colocaba maestros con distinto idioma al de la comunidad 

indígena (Bartolomé, 2005}. 

La ideología del progreso a través de la renuncia étnica, creada por el 

integracionismo ha llevado a la decadencia de algunas sociedades indígenas. 

Uno de los grandes propulsores de la educación en escuelas rurales Moisés 

Sáenz, afirmaba que civilizar era uniformar o si un pueblo no habla nuestra 

lengua no es de nosotros. Afirmaciones como estas por lo general causaba que 

el uso del idioma materno en las escuelas desempeñara un papel de 

subordinación y fuera instrumento inicial para la castellanización. Algunos 

pueblos no han logrado sobrevivir a esta confrontación interétnica. Sólo en el 

Estado de Oaxaca tres grupos étnicos en riesgo de extinción y en Chiapas uno 

prácticamente extinguido 12
; en todos los casos fue iniciado por las campañas de 

12 En Oaxaca la extinción de los lxcatecos cultura de la cual quedan solo veinte hablantes 
mayores de 70 años. Los Chocholtecas padecen de la misma situación puesto que hay 2000 
portadores de la lengua, pero muy poco de ellos menores de 30 años. Los Chontales de 
Oaxaca representan otras de las culturas sometidas a una perdida lingüística; tal ve solo un 
centenar de niños aún conoce el idioma que cuenta con alrededor de 5 000 locutores. En 
Chiapas el grupo Mochó o Motlocinteco, fue extinguido, con el objetivo de integrarlos a una 
mexicanidad forzada para diferenciarlos de sus vecinos mayances guatemaltecos. Como 
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castellanización compulsiva y acelerado por la dinámica migratoria a las 

grandes urbes. 

A diferencia de otros países latinoamericanos, México no recibió masivos 

contingentes migratorios europeos, que alteraran radicalmente el panorama 

racial. Por ello, la desindianización debe ser entendida como un proceso no 

biológico sino político e ideológico, en el cual la población nativa fue 

progresivamente inducida a renunciar a su herencia lingüística y cultural. De 

esta manera, y tal como lo destaca Guillermo Bonfil, muchos de los socialmente 

considerados mestizos son en realidad indios desindianizados. Este proceso de 

transfiguración étnica contribuyó a la configuración cultural del México 

contemporáneo. 

A partir de los ochentas en América latina surgen las primeras demandas 

contemporáneas de tipo étnico que cuestionaba la política de desaparición de 

las culturas como medio de integración. Los pueblos latinoamericanos 

demandaban el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la 

autodeterminación lo que implica importantes transformaciones en lo que a la 

naturaleza del Estado y del derecho se refiere. El movimiento indígena 

latinoamericano cuestiona los modelos integradores, y se enlaza con la lucha 

por la defensa de sus derechos humanos y territorios. La principal fuente de 

violación de sus derechos se origina en el hecho de que la legislación positiva 

no reconoce la diversidad cultural, ni las normas que regulan el derecho 

indígena. 

resultado de esta estrategia estatal apenas en la década de los ochentas quedaban unos 500 
habiantes mayores de 40 años y los jóvenes sólo eran poseedores pasivos (Bartolomé,2005) 
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Los ochentas fue el inicio para el debate de los derechos indígenas a nivel 

internacional, pues en foros internacionales era discutido el tema de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas. En 1988, por primera vez se 

discute la posibilidad de revisar el Convenio 107 de la OIT, con el propósito de 

eliminar su orientación integracionista. En 1989 el Convenio 107 es sustituido 

por el Convenio 169, también conocido como "Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales. El Convenio 169 eliminó la orientación hacia la asimilación 

de los pueblos indígenas y se les reconoció el derecho de asumir el control de 

sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico, así como el 

mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco 

legal de los Estados en que viven. (Oehmichen, 1999:158- 159}. 

México fue el segundo país en ratificar el Convenio 169 de la OIT; a partir de 

las demandas de los movimientos indígenas y de los acuerdos internacionales, 

se inicio desde 1989 un proceso de revisión de la legislación nacional. El 7 de 

abril de 1989, el presidente de la República instaló formalmente la Comisión 

Nacional de Justícia para los Pueblos Indígenas de México, la cual propuso 

incluir el reconocimiento de territorios autónomos indígenas como condición 

para asegurar los diversos espacios necesarios para la reproducción y 

desarrollo de las diferentes culturas indígenas. Para ello era necesario el 

reconocimiento de los territorios étnicos y el derecho de los indios a contar con 

un gobierno local propio (Oehmichen, 1999: 159). 

La propuesta de autonomía no tuvo consenso al interior de la Comisión, el 

argumento principal en contra de esta propuesta señalaba la existencia de gran 

cantidad de pueblos indígenas que convivían con grupos mestizos. Esto 

dificultaría compactar territorios autónomos con un gobierno local propio, a la 

vez que se correría el riesgo de hacer de la cuestión indígena un problema 

político en múltiples municipios y localidades en que los indios coexisten con 

Jos mestizos. Se señaló también que la cuestión de la territorialidad otorgaría 
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soberanía a los pueblos indígenas, lo que equivaldría a postular su 

independencia. 

La Comisión analizó también la posibilidad de incluir la adición del artículo 272 . 

La desventaja observada, es que se harfa del problema indígena un asunto 

agrario. Además, no debía de abordarse nada relacionado con dicho artículo, ya 

que podría traer polémica para modificar dentro de él otras cuestiones 

relacionadas con la tenencia de la tierra, cuestión que habría que evitar. Otras 

propuestas giraban en torno a la modificación del artículo 32 , pero su 

desventaja era que se caracterizaría la cuestión indígena como un asunto 

fundamentalmente educativo o cultural, lo mismo sucedió con el artículo 1152, 

dirigido a la municipalización. Esta propuesta también se rechazó porque 

nuevamente convertiría la cuestión indígena en un asunto de organización 

política o territorial. Los artículos 119 al 122, encuadrarían la cuestión indígena 

como un asunto de competencia local, sin que la federación pudiera asumir un 

papel más activo (Oehmichen , 1999:60). 

Después de aproximadamente tres meses de discusión, la Comisión acordó un 

texto para reformar el artículo 4º y remitir a una ley reglamentaria las 

consideraciones legales para su aplicación. El texto acordado fue considerado 

por algunos como un paso limitado, pero necesario para comenzar a avanzar 

en un proceso más amplio. El texto hace referencia, que el pueblo mexicano 

tiene una composición étnica plural. Las constituciones y leyes de los estados 

establecerán las normas, medidas y procedimientos que protejan y preserven 

las lenguas, culturas, costumbres y usos de comunidades indígenas asentadas 

en sus territorios y legalmente reconocidas, así como sus forma especificas de 

organización social en todo aquello que no convenga a la presente 

Constitución. (Oehmichen, 1999. 61) 
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En octubre de ese mismo año, el Consejo Restaurador de Pueblos Indios 

(CRPI), rechazó la propuesta de la comisión por haberse elaborado al margen 

de las comunidades. Además, señaló que la iniciativa no reconoce ningún 

derecho político a las etnias del país. No contempla el derecho de elegir sus 

propias autoridades y gobernantes y es una de sus tradiciones milenarias. Lo 

que necesitamos los indígenas es que se nos reconozca el derecho a la 

autodeterminación y autonomía 

Cabe destacar que si bien la reforma constitucional constituyó un importante 

avance para el reconocimiento de los derechos indígenas, su texto era una 

norma declarativa de la pluriculturalidad de la nación mexicana, misma que 

obtiene su sustento en la presencia originaria de los pueblos indígenas. El 

reconocimiento que se hace en esa norma es como componente de la 

pluralidad cultural de la nación, y sólo de manera indirecta se puede establecer 

la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Es más, la 

propia norma jurídico - constitucional restringe los derechos que se les 

pudieran reconocer a los indígenas en su derecho a la autonomía, pues se 

mantuvo la lógica de negar los derechos políticos y económicos, que son los 

fundamentales para la existencia de los pueblos indígenas, el respeto de su 

derecho a la seguridad de su existencia y su desarrollo futuro. 

El 6 de enero de 1992, antes de entrar en vigor el nuevo artículo 42 , se modificó 

de una manera sorprendentemente rápida y sin mediar tantas consultas al 

artículo 272 constitucional, cuya fracción VIl, párrafo 11, establece que la ley 

protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Los pueblos a los 

que hace referencia en el artículo 42 pasaron a convertirse en grupos, con lo 

que la condición legal desminuyo, a la vez que el nuevo artículo 2r entraba en 

contradicción con el Convenio 169 de la OIT, porque éste se refiere a los 

derechos de los pueblos, no de los grupos. 
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La diferencia entre grupos y pueblos es de suma importancia, debido a que el 

concepto de pueblos tiene un conjunto de características y atributos que le son 

propios, tales como contar con una cultura diferente a la cultura nacional y 

hegemónica, que en el caso indígena se comprueba con la persistencia y uso 

de la lengua, de su sistema de creencias y valores básicos, de sus instituciones 

sociales, políticas, que sean conscientes de su propia identidad y manifiesten 

voluntad de conservarla, que ocupen un territorio delimitado que consideren 

como propio (Villero, 1994: 165). Esta noción es aplicable a las etnias o 

conjuntos emparentados de etnias, implantadas desde siglos en un territorio 

limitado, que se identifican con una cultura de añejas raíces, que conservan sus 

propias organizaciones sociales y manifiestan la voluntad de compartir un 

destino común. 

Por otra parte, la nueva Ley agraria, reglamentaria del artículo 272 

constitucional, establece en su artículo 1 06 que las tierras que correspondan a 

los grupos indígenas deberán ser protegidas por la autoridad, en los términos 

de la ley que reglamente el artículo 4º y el segundo párrafo de la fracción VIl del 

artículo 27º constitucional. Sin embargo, remitir la protección de las tierras a 

una ley reglamentaria inexistente, además de denotar una inconsistencia, 

dejaba sin derecho a sus territorios de los indígenas. 

La nueva Ley Agraria tampoco hace referencia al Convenio 169 de la OIT, que 

habla de territorios, término que comprende más de lo que delimita y reconoce 

el ámbito agrario. El artículo 13 del Convenio establece que la utilización del 

término tierras deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad 

del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utiliza de 

alguna manera. 

De lo anterior observamos que mientras los derechos indígenas se incluyen en 

el artículo 4º constitucional, de manera limitada y retórica, la propiedad y 
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posesión de la tierra, base material de la existencia de los pueblos indios, es 

socavada por las reformas al artículo 27º constitucional. Esto se debe a que si 

bien este artículo abre la posibilidad de privatizar exclusivamente al ejido y no a 

las tierras de la comunidad agraria, su ley reglamentaria establece la posibilidad 

de que las comunidades se conviertan en ejidos, con lo cual deja abierto el 

camino para que sus tierras puedan privatizarse. Con ello, las dos formas de 

propiedad social de la tierra -el ejido y la comunidad- de las cuales pueden ser 

titulares los pueblos indígenas, quedaron en riesgo de ser privatizadas y de 

perder su carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Otro elemento que resulta por demás inconsistente, es el hecho de que el 

segundo párrafo de la fracción VIl del mismo artículo hable de la protección de 

la integridad de las tierras de los "grupos indígenas", debido a que no existe en 

la legislación ninguna forma de propiedad que sea específica de los pueblos 

indígenas (Oehmichen, 1999:166). Además, es prácticamente imposible que 

una ley reglamentaria pueda proteger la integridad de las tierras indígenas, 

cuando las formas sociales de esta propiedad puedan proteger la integridad de 

las tierras indígenas, cuando las formas sociales de esta propiedad puedan ser 

privatizadas por mandato constitucional. 

He aquí la situación actual de los pueblos indígenas en México, en donde existe 

un vacío jurídico que resulta inviable para el marco legal de la lucha por la 

tierra, situación por la cual cambió las coordenadas de la movilización 

campesina. Para darse una idea de ello es importante recordar que entre las 

razones de levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN), ha sido de reformar el artfculo 2r constitucional para regresar el 

espíritu original de la Constitución de 1917. Sin embargo, la precondición 

puesta para el gobierno federal para iniciar el diálogo de paz fue precisamente 

sacar de la agenda ese asunto, dejando en la indefinición jurídica la protección 

de tierras y territorios indígenas. 

l 2J 



IV. Los Pueblos Indígenas y las reformas constitucionales en 
México. 

El discurso gubernamental en la década de los noventas ubicaba a los 

indígenas como "mayores de edad", con el discurso de otorgarles pleno dominio 

sobre la propiedad de sus tierras. La acción indigenista del Estado tenía el 

propósito de capacitar a la población indígena para ajustarla a los 

requerimientos de mercado ante la apertura comercial. Los indígenas ya no sólo 

representaban una mano de obra puesta al servicio del capital, sino que 

además demandaban que sus tierras, recursos naturales, territorios y esfuerzos 

productivos se integraran de lleno a la lógica de mercado mundial. El gobierno 

mexicano buscaba que los pueblos indígenas pudieran incorporarse a la política 

neoliberal, una política orientada a la socialización y reproducción de la fuerza 

de trabajo así como a la proletarización de la mano de obra indígena. 

Sin embargo, el 12 de enero de 1994 fecha de ingreso de México al Tratado de 

Libre Comercio (TLC), hace su aparición pública el movimiento social indígena, 

denominado Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual pone en 

entredicho las instituciones del Estado que manejaba el tema de los pueblos 

indígenas. El movimiento social, demandaba el proyecto político de autonomía, 

el cual planteaba una reforma de Estado y la democratización del país, pues el 

modelo homogeneizador del Estado - nación entra en contradicción con la 

identidad étnica y social de los pueblos originarios. El Estado mexicano ha sido 

incapaz de incorporar la diversidad cultural a las políticas gubernamentales. En 

el presente capitulo se explicará la contradicción que existe en el pensamiento 

estatal no pluralista, el cual niega la autodeterminación para los pueblos 

indígenas, pese a la existencia de acuerdos elaborados por el gobierno federal 

y el movimiento indfgena. 
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4.1.- La reforma constitucional sobre derecho indígena: un modelo de 
pluralismo desigual. 

Los movimientos indígenas en el siglo XX enmarcan la reinvidicación de su 

lucha por el derecho de autodeterminación y la autonomía como un derecho 

fundamental del cual dependen las poblaciones indígenas. La 

autodeterminación y la autonomía son conceptos que llevan a una gran 

discusión en el Estado - nación, ya que éste asume una posición de poder 

único y centralizado, y por tanto es el único que podrá asumir la coacción al 

interior de su territorio, siendo éste uno de los requisitos de la soberanía por la 

que no pueden permitirse dos sistemas jurídicos que representen el interés 

nacional {Durand, Alcántara y Sámano, 2000:153). 

Se entiende por autodeterminación el abandono de política hegemónicas 

(populista, paternalista, desarrollista) y la creación de nuevos espacios en los 

que las poblaciones indígenas definan los gobiernos y formas de administración 

y organización más acordes con su reproducción sociocultural (Durand, 

2002:289). Por autonomía no se entiende extra -territorialidad, con la que se 

proponga crear un Estado dentro de otro Estado. Autonomía significa para los 

pueblos indígenas que la reproducción de las sociedades indígenas se rija 

económica, social y culturalmente con el ejercicio pleno de sus derechos 

históricos, con las intermediaciones de la sociedad nacional que corresponden 

a la formación social mexicana. 

El ejercicio de autodeterminación significa, en el concepto de los pueblos 

indígenas, una nueva vinculación de los indígenas con el Estado, en el 

desarrollo de la actividad política y con lo cual, al tiempo que el bloque 

hegemónico reconozca a las autoridades tradicionales en sus expectativas 

jurisdicciones, deberá establecer espacios dentro de la actual estructura de 

poder (congresos estatales) en el que los indígenas cuenten con representantes 

de sus propias etnias). Sin embargo, la autodeterminación y la autonomía no 
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representan innovación alguna, ya que a los pueblos originarios, les han 

conocido desde épocas remotas, lo que en gran medida ha sido factor 

determinante para su sobrevivencia. Estos factores de la organización 

sociopolítica se encuentran enraizados en la propiedad comunal y en la 

conciencia grupal de cada etnia. 

Más de 56 etnias que hablan 92 idiomas nativos, que habitan en diferentes 

regiones del territorio mexicano han asimilado y aportado una serie de 

elementos de la llamada cultura nacional occidentalizada, a la vez han creado 

sus formas de organización social y sus estrategias de defensa y sobrevivencia 

a lo largo de más de 550 años de subordinación y explotación, de parte de un 

sistema político y de grupos dominantes (Durand Alcántara Y Sámano, 

2000:37). Los pueblos originarios, han incorporado en sus costumbres un 

derecho alternativo, el cual se refiere al conjunto de normas que tienen eficacia 

en comunidades que han sobrevivido a la opresión del Estado - nación, es un 

fenómeno que los sociólogos de derecho denominan pluralismo jurídico, es 

decir, un caso en que coexisten dos o más sistemas normativos en un mismo 

territorio (Correas. 2001 :11 ) 

En la actualidad, los movimientos indígenas en México tienen un interés en 

común, el cual se refiere a la defensa de su territorio como base de 

sustentación para los asentamientos humanos. La cuestión de la tierra para los 

pueblos indígenas, resulta fundamental para el desarrollo de la organización 

social y la cultura de los pueblos indios, para su vida misma como etnias con 

idiomas y territorio propios 13
. La costumbre y la organización social indígena en 

México, constituyen dos vertientes importantes del llamado derecho 

13 Durand Alcantara y Sámano explican que la concepción de la tierra para los pueblos 
indígenas no es solamente del suelo. Sino que la tierra esta formada por los animales y las 
plantas, los rlos, las piedras, el aire y las aves; los seres humanos: La tierra tiene vida. Y los 
Indígenas les debe la vida a nuestra madre, de ella somos. La tierra no es susceptible de 
convertirse en propiedad privada, pues de lo contrario no podríamos asegurar un futuro 
colectivo de nuestros pueblos (2000:43). 
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consuetudinario indio que, en buena parte, regula la vida cotidiana de esos 

pueblos, sin que la norma se imponga desde el poder hegemónico buscando 

mantener la propiedad colectiva sobre una parte de la tierra y su organización 

solidaria asociativa, como garantía para la sobrevivencía de sus culturas y sus 

estructuras sociales (Correas, 200~: 11 ). 

Después de la Independencia mexicana, tuvieron que pasar casi dos siglos, 

para que de nuevo en México se hablara de políticas públicas indigenistas. En 

los noventas el discurso político de moda era la incorporación de los pueblos 

indígenas al desarrollo nacional, para sacarlos del atraso y la pobreza que el 

propio Estado mexicano los había subsumido, en épocas anteriores. Dentro de 

este mismo discurso político se encontraba la moda de la política democrática, 

la cual era reconocer al Estado como pluricultural. Fue así como la retórica del 

discurso político era asumir el asunto indígena como un reconocimiento de 

pluriculturalismo. 

Detrás de este discurso estaba el objetivo que se conociera a nivel nacional e 

internacional que ahora en México si se atiende de manera correcta el tema de 

la diversidad cultural (San Jorge, 2007: 9}. Este discurso político, es conducido 

por los actores que manejan el proyecto de nación que se creó bajo la exclusión 

de la diversidad. Sin embargo, el hecho que el Estado reconozca ser 

pluricultural, no significa mucho si el grupo nacional en el poder no acepta 

negociar con los pueblos indígenas (Akzin, 1983:143) . Este fue el caso entre el 

gobierno mexicano y los pueblos indígenas, pues en la reforma constitucional 

de 1992, se crearon y modificaron artículos que perjudicaron a los indígenas, 

pues dichos artículos les era ajeno a sus usos y costumbres, y a la 

normatividad jurídica que prevalece en cada comunidad indígena. 

Aquel Estado homogéneo que desde el siglo XIX se construyo bajo el principio 

de igualdad en sus derechos y deberes ciudadanos, y negó sus comunidades 
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históricas previamente existentes, hoy se ve en la necesidad de modificar su 

sistema jurídico y reconocerse como Estado pluricultural. Donde los pueblos 

indígenas esperan la oportunidad de ser reconocidos en igualdad y en libertad 

de asociación, sobre todo para aquellos miembros de la comunidad que 

prefieren continuar con sus tradiciones y tener cierta participación política en el 

Congreso de la Unión (Sartori, 2001 :99). 

En 1990, México firma hasta entonces el único instrumento jurídico en 

reconocimiento de los derechos de los pueblos, el Convenio 169 de la OIT, 

entrando en vigor como ley general. Es así, como inician las propuestas de 

reforma constitucional a los artfculos 4 o y 27°, los cuales fueron aprobados el 6 

de enero de 1992, parecía que por primera vez se hablaba del reconocimiento 

de la existencia de los pueblos indígenas en la nación y de sus derechos 

colectivos, sin embargo, lo que se publicó fue una norma declarativa de su 

pluriculturafidad de la nación mexicana, más no, los derecho de sujeto que 

poseen los pueblos indígenas en el derecho consuetudinario, es decir su 

derecho a la autonomía de los pueblos. 

Para saber hasta que punto fue efectiva esta reforma constitucional para las 

etnias mexicanas, es necesario profundizar el estudio del artículo 42 y 27º que 

fueron reformados. El primer párrafo del artículo 4 o constitucional se integra por 

tres elementos. El primero de ellos indica que "La nación mexicana tiene una 

composición pluricu/tural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.". 

De esta forma, el primer párrafo demuestra que la nación mexicana tiene una 

composición pluricultural, y al mismo tiempo reconoce que históricamente ésta 

tiene sustento en los pueblos indígenas. Por lo cual desplaza una creencia 

importante durante la época posrevolucionaria de la ideología de la 

mexicanidad, para concentrarse en la existencia de la multiculturalidad étnica 

del país. 
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En el segundo párrafo señala que: ''La ley protegerá y promoverá el desarrollo 

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

organización social, y garantizará a sus integrantes, el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado". Lo que resulta una imprecisión, pues la Constitución 

no aclara si se trata de una ley federal o de leyes locales a las que se les 

delegará protección y promoción de valores étnicos que busca proteger 

(Rebasa, 2002:60). Por lo cual queda en duda, de acuerdo al artículo 124º de la 

Constitución, si es el caso de facultades concedidas a la federación, y por lo 

tanto no reservadas a los estados, o la inversa. Así mismo ocurre con el artículo 

272 de la constitución, el cual establece que la ley protegerá la integridad de los 

grupos indígenas, no dejando claro quien será el que proteja los recursos 

naturales de los pueblos indígenas. Pues, existe una solución a ello, y se 

encuentra establecida en la Ley Agraria, la cual establece que las tierras que 

correspondan a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las 

autoridades, en los términos que la ley reglamente el artículo 4° y el segundo 

párrafo de la fracción séptima del artículo 27 constitucional. 

Es decir que corresponde al Estado designar quién protegerá los recursos 

naturales de la nación. Esto debido a que en el primer párrafo del artículo 2r, 

se refiere a la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del 

territorio nacional como una propiedad originaria de la nación. La nación es un 

concepto político - sociológico que la Constitución ha incorporado para 

significar la unidad superior de los mexicanos en torno al propósito común de 

integrarse de manera independiente a otros pueblos, (Rabasa, 2002:59) de 

manera que el Estado deja claro quien es el que maneja los recursos naturales 

de la nación, y que no existe más que él para designar quien es sujeto de 

derecho. 

Otra limitación que tiene este segundo elemento, es el que se refiere a 

garantizar efectivo acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado. El 

Convenio 169, el cual fue ratificado por México, incluye en su clausulado la 
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salvaguarda de las instituciones indígenas y el reconocimiento y protección de 

sus prácticas sociales. En otras palabras el derecho internacional, indígena, 

previo a las reformas reconoció el valor de la jurisdicción indígena misma en 

tanto no resultara incompatible con la jurisdicción estatal. En cambio, la reforma 

únicamente garantiza el acceso efectivo a la jurisdicción del estado, pero 

desconoce, los métodos y prácticas jurisdiccionales de las distintas etnias del 

país. Por lo que se refiere a este segundo elemento quedo limitado e impreciso 

en relación con lo avanzado de la legislación Internacional. 

Por último el tercer párrafo del artículo 27º referente a la jurisdicción agraria 

estableció los siguientes términos: "En los juicios y procedimientos agrarios en 

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

jurídicas en los términos que establezca la ley". En este elemento tiene una 

seria limitación. La validez de las prácticas y costumbres jurídicas de los 

indígenas únicamente deberá tomarse en cuenta por la justicia agraria, y 

ninguna otra. Esto quiere decir que las prácticas y costumbres jurídicas 

indígenas no tendrán valor jurídico en juicios civiles, mercantiles y de cualquier 

otra índole que no sea la materia agraria. 

La nueva Ley Agraria no estableció las medidas para que los pueblos indígenas 

administraran sus bienes ejidales y comunales, no se establecieron medidas 

para que los pueblos indígenas se defendieran ante la presión del mercado 

mundial, se organizaran para la producción y fueran sujetos de crédito en las 

instituciones bancarias. Por el contrario, se sentaron las bases para liberalizar 

las tierras colectivas y para permitir la cesión de usufructo colectivo e individual, 

quedando el campesinado indígena bajo el arrendamiento de sus tierras. En 

conclusión, ante la ausencia de instrumentos jurídicos del artículo 412 

constitucional y la liberalización lograda por el artículo 2712 constitucional, los 

pueblos indígenas se encontraban en un grado mayor de vulnerabilidad ante el 

acelerado proceso de privatización. 
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Si bien la reforma del artículo 49 constitucional reivindicó a la población indígena 

como sustento cultural de la composición pluricultural de la nación mexicana, 

quedaba incongruente en la parte correspondiente a los derechos específicos 

que la Constitución debió reconocerles a las etnias mexicanas. Tampoco logró 

superar la figura proteccionista del Estado mexicano. Era evidente que el 

Estado mexicano que se preparaba para entrar al proceso de la globalización a 

través del mercado común más grande del mundo, no se quería al invitado 

incomodo, los pueblos indígenas. Así, se demuestra en la reforma 

constitucional de 1992, pues en ninguna parte de los artículos reformados 

explica las relaciones e instituciones donde los pueblos originarios podrían 

llevar a la práctica sus derechos colectivos. 

El Estado estableció el reconocimiento cultural de los pueblos y no creó 

instrumentos jurídicos para llevar a la práctica la diversidad cultural del país. 

Una vez más el grupo nacional que maneja el Estado abusa del ejercicio del 

poder en beneficio de sus propios intereses (Akzin, 1983:145). Cuando se 

supone que el grupo nacional que llega al poder esta para servir a la comunidad 

nacional, sobre todo en México que durante 72 años el grupo nacional estuvo 

apoyado por la ciudadanía, al menos eso nos hacia creer durante los comicios 

electorales. 

El panorama inconcluso de la reforma constitucional de1992 aceleró la crisis del 

indigenismo en México, y tan solo dos años después de haber entrado en vigor 

la reforma constitucional, un movimiento social surge representado por 

mestizos, pero con apoyo total de indígenas, el cual hizo ver el fracaso de la 

política indigenista del Estado. 

Después, de la reforma constitucional y sobre todo del artículo 279 , inicia una 

aceleración de la privatización de la tierra, lo cual amenaza las bases sociales y 
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territoriales de los pueblos indígenas, el retiro del Estado como el principal actor 

de la integración y el desarrollo del país sin previo aviso, causa que los 

indígenas, más que ningtm otro sector de la población, se vean agredidos por 

una política nacional e internacional que opera a favor de los grandes capitales 

sin reparar los daños sociales y medio ambientales (San Jorge, 2007: 147-

148}. La reacción de la sociedad nacional frente a la política neoliberal no se 

hizo esperar, a partir de los noventas surgen movimientos sociales en el país, 

entre ellos destaca el movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN). 

El 1 o de enero de 1994, surge el EZLN, con lo que se intensificó la discusión y 

atención sobre los diferentes aspectos de la situación de los pueblos originarios 

de México, incluyendo la educación y la cultura. El 11 de marzo de 1995, el 

Congreso de la Unión dio a conocer la ley para el Diálogo, la Conciliación y la 

Paz Digna en Chiapas y creó una instancia oficial integrada por diputados y 

senadores para coadyuvar en la búsqueda de la paz. Esta instancia es la 

Comisión de Concordia y Pacificación conocida como la COCOPA. 

A finales de 1995 y principios de 1996, el poder Ejecutivo y el Congreso de la 

Unión convocaron y realizaron foros de consulta de una serie de movimientos y 

planteamientos que debían enmarcar las negociaciones entre el gobierno 

federal y el EZLN hasta que fueran agotadas las cuatro mesas de diálogo. En 

estos foros sobresalió la discusión de temas como el desarrollo y el bienestar 

social y la cultura indígena, usos y costumbres y derecho consuetudinario y por 

último la participación y representación política. Las primeras mesas fueros de 

innumerables dificultades, pues, para el EZLN los temas de discusión debería 

ser de alcance nacional, por el contrario de la delegación gubernamental afirma 

que los acuerdos deberían ser de carácter local. 
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Finalmente se firmaron los acuerdos por ambas partes el 16 de febrero de 

1996, es un hecho que el foro logro su objetivo. Los Acuerdos de San Andrés 

consisten en tres documentos: el pronunciamiento conjunto que el gobierno 

federal y el EZLN enviarían a las instancias de debate y decisión nacional; las 

Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a 

enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 

1.4 de las reglas de procedimiento, y los Compromisos para Chiapas del 

gobierno del estado y federal y el EZLN, correspondientes al punto 1.3 de las 

reglas de procedimiento. Los ASA tuvieron un alcance nacional esperado tanto 

por el movimiento indígena como por la delegación zapatista encargada de las 

negociaciones. 

Sin embargo, la lectura de los ASA no es una lectura fácil ; por lo mismo es 

fundamental comprender cuál es el pacto constitucional que puede tener los 

ASA en caso de ser efectivamente incorporados a la Carta Magna. Retomando 

lo que los pueblos indígenas demandan en las últimas décadas como es la 

autonomía como la mejor forma de ejercer su derecho a la libre determinación y 

redefinir su inserción al Estado mexicano. Podemos decir que los ASA alcanza 

el reconocimiento formal de una suma derechos - que más adelante explicare -

pero falta el régimen de autonomía que articule esos derechos para que los 

pueblos indios los ejerzan cabalmente en uso de su libre determinación. Es 

decir, que la interpretación que pueda tenerse sobre que los ASA "reconocen la 

pluralidad jurídica y la autonomía regional, es por demás equívoca, 

En los ASA podemos observar que hay una diferencia sustancial entre la 

primera parte del documento y en las dos restantes. La primera parte emite una 

serie de enunciados declarativos, los cuales dan a entender que con estos 

acuerdos los indígenas podrán alcanzar cabalmente una nueva forma de 

reinserción en él Estado y la sociedad mexicana sobre la base de un arreglo de 

autonomía que les permitiría ejercer su derecho de libre determinación. No 
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obstante, en la segunda sección del documento, en la que debían establecerse 

los detalles del sistema de autonomfa, el tema es evadido. Al hablar de 

compromiso de legislar sobre la autonomía, los ASA se limitan a admitir que se 

reconocerán las asociaciones que creen las comunidades para coord inar sus 

acciones como pueblos indígenas. Pero no existe un significado precisado del 

concepto de autonomía en lo acordado (Velasco, 2003:158). 

Para que exista un reconocimiento de autonomía en los ASA, debe de haber un 

significado preciso del concepto de autonomía, para el autor Hector Dáiz 

Polanco, la autonomía es el ejercicio de la autodeterminación, la cual se basa 

en una base político territorial con una jurisdicción propia, correspondiente al 

ámbito territorial indicado, en término de la cual se ejerce el gobierno y justicia. 

Un autogobierne, definido como un orden de autoridad específica y constitutivo 

del sistema de poderes verticales que conforma la organización del Estado. 

(Díaz, 1997:207 -208). 

De acuerdo a esta definición, que es semejante a la demanda de autonomía 

sostenida por el movimiento indígena que respaldó el EZLN y sus asesores en 

las negociaciones de San Andrés, no ha quedado ningún elemento de la 

concepción de autonomía para los indfgenas en los ASA. Desde el inicio de los 

acuerdos de paz, la delegación del gobierno federal tuvo una negativa en 

reconocer la autonomía regional bajo un contenido político o jurisdiccional. El 

gobierno federal rechazo toda referencia al pluralismo jurídico y sólo acepto 

reconocer los sistemas normativos para la resolución de conflictos internos 

entendiéndose por éstos los relacionados a la convivencia interna, y siempre 

que los juicios y decisiones sean convalidas por las autoridades jurisdiccionales 

del Estado (Díaz, 1997:208}. 

En relación al nivel de organización de los órdenes del gobierno que sea 

adicional a los vigentes (federal, estatal y municipal) en los ASA no existe una 
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instancia autonómica en tanto forma de gobierno legalmente reconocida. 

Aunque en el punto 5.2 del pronunciamiento se propone reconocer a las 

comunidades como ~~entidades de derecho público" ello no implica el 

reconocimiento como orden de gobierno. Durante las discusiones del diálogo de 

San Andrés, los delegados gubernamentales no consideraban ninguna 

instancia de gobierno propia de los indígenas. Es así, que en los ASA cuando 

se habla del pacto federal o de las instancias de gobierno se hace referencia 

únicamente a los niveles vigentes (federal, estatal y municipal). 

En el tema de la distribución de competencias políticas, administrativas, 

económicas, sociales, culturales, educativas, judiciales, del manejo de recursos 

y protección de la naturaleza entre estas instancias políticas de gobierno del 

Estado Mexicano a efecto de responder de manera oportuna a los 

requerimientos y demandas de los pueblos indígenas que el horizonte de 

transferencia de las mismas será entre las señaladas instancias políticas de 

gobierno del Estado mexicano (EZLN, 2005). He aquí la manera en como se 

establece claramente que el horizonte de transferencia de las mismas será 

entre las señaladas instancias políticas de gobierno del Estado mexicano, ni por 

un momento se piensa que lo más lógico será que, entonces tal distribución de 

competencias incluyese a instancias autónomas propias de los indígenas que 

las constituyeran (Díaz, 1997:208). 

En el apartado 5.2 del pronunciamiento de los ASA, establece que las 

comunidades y las figuras de asociación (municipio indígena o 

mayoritariamente indígena) podrán beneficiarse de la transferencia ordenada y 

paulatina de recursos que determinen las autoridades competentes (EZLN, 

2005). De tal manera que se trataría de una medida de carácter adminístrativo, 

no autonómico. El mismo carácter tendrían las posibles transferencias de 

funciones y facultades. Pero lo característico de la autonomía no es la 

descentralización administrativa que pueda provocar, sino la descentralización 
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política. Desde luego que en el marco de la autonomía se produce - y por lo 

común conviene que así sea- descentralización administrativa, pero no es ésta 

por sí sola la que sustenta y crea la autonomía (Oíaz, 1997:21 0). 

Por último en el apartado 5. 2 del documento de pronunciamiento del texto de 

los ASA, proclama el derechote varios municipios para asociarse, a fin de 

coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Pero, no se vislumbra de qué 

manera la asociación de varios municipios para coordinar sus acciones podría 

dar lugar a un ente social nuevo y, además, autónomo (Díaz, 1997:21 O) . 

Ninguno de los acuerdos de los ASA se refiere a un modelo específico de 

autonomía para que los indígenas ejerzan su derecho a la libre determinación. 

En todo caso, la posibi lidad se anuncia más no se concretiza. Sin embargo, no 

podemos ver los ASA como un desacierto en las disposiciones generales de la 

autonomía. En todo caso, vale la pena decir que el contenido de estos acuerdos 

son el marco referencial para planteara la lucha por la reconstitución integral de 

Jos pueblos indígenas de México para que los propios pueblos puedan escoger 

y exigir la modalidad de autonomía que mejor se adecue a sus propias 

circunstancias y características. 

En esta parte ya explicamos sobre lo que encierra los ASA en relación al tema 

de autonomía para los indígenas, el siguiente paso es abordar lo que vino 

después de los ASA, quiénes fueron los actores que participaron en la falta de 

acuerdo político para llevar a cabo las reformas constitucionales en materia de 

derecho de los pueblos indígenas. 

Los Acuerdos de San Andrés se firmaron en el mes de febrero de 1996, pero, 

como el gobierno no mostraba interés por cumplir lo acordado en los ASA, el 

EZLN decidió suspender de manera indefinida las negociaciones con el 

gobierno federal, hasta que no se ejecutaran los anteriores compromisos 
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asumidos. Entonces la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), 

elaboró una propuesta de reformas constitucionales, la cual sólo podrían 

aprobar o rechazar, sin aceptarse modificaciones. Era una propuesta sobria, 

pero al menos recogía con bastante concordancia al contenido de los ASA. 

Por su lado, el EZLN la analizo y aunque no recogía todo lo pactado, se decidió 

aceptarla, mientras tanto el secretario de gobernación admitió la validez de la 

iniciativa, pero el entonces presidente Ernesto Zedillo decidió rechazarla y 

presentar una propuesta diferente el 19 de diciembre de 1996. El hecho de que 

el expresidente Zedillo no reconociera los acuerdos contraídos por su 

representación en los diálogos de San Andrés, despertaba el desconocimiento 

de la Comisión Legislativa nombrada por el Congreso de la Unión para mediar 

entre las partes del conflicto. Es así como toda la década de 1990, el asunto 

del tema de los pueblos indígenas fue incorporado a la agenda nacional de 

México, sobre todo cuando el EZLN decide romper negociaciones con el 

gobierno mexicano, pues confirmaba la poca voluntad del gobierno de cumplir 

con los acuerdos de San Andrés, ya que la propuesta de la COCOPA y las del 

ex - presidente Zedillo y de los partidos de Acción Nacional (PAN) y Verde 

Ecologista (PVEM) desvirtuaban el contenido de los ASA. 

En el anterior párrafo se comentó sobre la propuesta que la COCOPA presentó 

al EZLN y al gobierno federal. es necesario retomar alguno de los puntos que 

anuncía dicho documento, pues comprenderemos cuales fueron las propuestas 

que se establecieron para reformar la Carta magna en materia de derechos de 

los pueblos indígenas y que el gobierno mexicano rechazo. 

Realizaré una breve síntesis del documento emitido por la COCOPA en materia 

del derecho indfgena, puede retomarse de la siguiente manera. En este 

documento se reconocieron a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de 

derecho y su derecho a la libre determinación expresado en un régimen de 
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autonomía. Como consecuencia de ello se reconoce una serie de derechos 

políticos, económicos. 

En el tema político se reconoce su derecho a elegir a sus autoridades y sus 

formas de gobierno interno de acuerdo a sus propias normas, garantizando la 

participación de las mujeres en condiciones de equidad; 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 a abarcar 

uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y 

especificas 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 en materia 

indígena que realizaran 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 transferirlos. 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. 
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En referente al tema de justicia se establecieron nuevas formas tanto para la 

impartición como para el acceso a los órganos estatales. Fueron reconocidos 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. Y 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 interpretes o traductores que entienda su lengua y su 

cultura . 

En material cultural las partes convinieron en establecer el derecho de tos 

pueblos indígenas para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 

todos tos elementos que integren su cultura e identidad. De acuerdo a lo 

anterior fue reconocido su derecho a adquirir, operar y administrar sus propios 

medios. A petición de los pueblos indígenas en que su lengua prevalezca, se 

propuso en el tema de educación, 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 tos que necesariamente debería de incluirse las culturas indígenas. 

El último derecho contenido en la propuesta de la COCOPA está referido a los 

indígenas migrantes. Su inclusión está dirigida a la obligación del Estado de 

impulsar programas específicos para su protección tanto en territorio nacional 

como en el extranjero. 

Esta propuesta fue rechazada desde un principio por el gobierno federal. 

Cuando ya era público que el EZLN la había aceptado, pidió tiempo para 
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analizarla y el 20 de diciembre de 1996, presentó lo que llamo varias 

objeciones que en realidad era una contrapuesta, misma que iniciado el año de 

1997 el EZLN calificó de inaceptable. 

El 15 de marzo de 1998 el gobierno federal, presentó al Congreso de la Unión 

una iniciativa de reformas a la Constitución en materia de derechos indígenas, 

que se apartaba de lo pactado en San Andrés, contradecía la propuesta de la 

COCOPA representaba un obstáculo para el reconocimiento de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas. La principal divergencia que encontramos 

entre la propuesta de la COCOPA, la cual se concentra en los ASA, y la del 

gobierno estaban referidas al sujeto titular de los derechos colectivos, 

específicamente el de la libre determinación, el acceso al uso y disfrute de los 

recursos naturales. el derecho de los pueblos indígenas al acceso y operación 

de medios de comunicación, el derecho al desarrollo y el acceso a la riqueza 

nacional. 

En su iniciativa el Presidente de la República aceptaba que la nación mexicana 

tiene una composición pluricultural sustentada originariamente en sus pueblos 

indígenas identificados como aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran 

las fronteras actuales de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que 

sea su situación jurídica conseNan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, enseguida expresaba que 

con respecto a las demás disposiciones de esta Constitución y la unidad del 

Estado mexicano, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 

determinación: la expresión concreta de esta es la autonomía de las 

comunidades indígenas. Esta conclusión, se proponía reconocer la existencia 

de los pueblos indígenas pero no sus derechos, porque éstos se reconocerían 

sólo a las comunidades en donde se asientan (López, 2002:85}. 
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Con esta redacción, el gobierno desconocía los ASA firmados con el EZLN, el 

cual establecía el derecho de los pueblos indígenas a acceder de manera 

colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, 

contenido que la Comisión de Concordia y pacificación recogió de manera 

correcta en su propuesta. La iniciativa de propuesta del ejecutivo de acuerdo a 

las forma y modalidades de propiedad previstas en el articulo 27 de la 

Constitución hacen constar que los pueblos indígenas tienen derecho a acceder 

de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos 

cuyo dominio directo corresponden a la nación (Sánchez, 1999:233). El 

ejecutivo en su propuesta omite el reconocimiento del territorio, violando no 

sólo su compromiso de los ASA sino también las obligaciones contraídas con el 

Convenio 169 de la OIT. 

Asimismo pasaba con el derecho al acceso a los medios de comunicación en 

donde el gobierno pretendía que las comunidades indígenas tenían derecho 

para adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación, en los 

términos que las leyes de la materia establezcan. La expresión que hace "en los 

términos que las leyes de la materia establezcan" parecía innecesaria porque la 

Constitución sólo establece derechos que después reglamenta en las leyes. El 

asunto se presentaba con la palabra "establezcan" porque sí por ello se 

comprendía la actual reglamentación, el derecho se volvía nulo ya que, entre 

otras cosas, la actual ley prescribe que todas las transmisiones se hagan en 

español y si fuera necesario hacerlo en otras lenguas primero deberá ser en 

español y después traducirlas. Esta situación es la que los pueblos indígenas 

exigen se modifique, con la reforma a la Constitución (Sánchez, 1999:86). 

En cuanto al desarrollo educativo, la iniciativa presidencial proponía dos 

artículos. El primero de ellos decía que el Ejecutivo Federal, en consulta con las 

comunidades indígenas, definirá y desarrollará programas .educativos de 

contenido regional, en los que reconocerá la herencia cultural de los pueblos 
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indígenas. Con esta propuesta el ejecutivo se arrogaba, como derecho 

exclusivo de él definir el contenido de los programas educativos y sólo concedía 

a las comunidades el de ser consultadas para la incorporación de contenidos 

regionales. Con esta propuesta el gobierno dio varios pasos mucho más atrás a 

las reformas introducidas a la Ley General de Educación, misma que fue 

modificada por el entonces titular de la Secretaria de Educación Pública 

(Ernesto Zedillo), quien posteriormente fue electo presidente de la República. 

También dio marcha atrás con respecto a los contenido del Convenio 169 de la 

OIT, pues en su capitulo relativo a la educación, fue tomado como la base de 

los ASA. 

De acuerdo al acceso de los pueblos indígenas a la riqueza nacional, la postura 

gubernamental proponía agregar un párrafo al artículo 262 constitucional, en el 

cual se asentara que la legislación correspondiente establecerá los mecanismos 

necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tome en cuenta 

a las comunidades y los pueblos indígenas en sus necesidades y 

particularidades culturales. Asimismo, promoverá la igualdad de oportunidades 

con el fin de que los pueblos indígenas, a partir de su propio esfuerzo, tengan 

acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional (López, 2002:87). 

Este enunciado no representaba ningún derecho sino pnnc1p1os cuya 

observancia no se especifica como podrían realizarse. En primer lugar, remitía 

a la legislación secundaria lo que podía ser una garantía; en segundo, el 

eventual derecho que se llegara a establecer consistiría solo en tomar en 

cuenta a las comunidades. Por otro lado, expresaba que promovería la igualdad 

de oportunidades para que los indígenas por si solo pudieran acceder a la 

riqueza nacional. Es lógico que mientras el actual modelo económico no se 

modifique de fondo esto no pasará de solo ser una demanda de derechos, y no 

para resolver los problemas de los pueblos indígenas. 
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Estas fueron las principales iniciativas de objeción en materia de derecho 

indígena, que el ejecutivo presentó, obsérvese la forma de redacción del 

documento que fue presentado al Congreso de la Unión, parece ser más 

expectativas del ejecutivo, aunque de cierta manera coincidían con la propuesta 

de la COCOPA, al modificarse el sujeto titular de los derechos se modificaba 

también el sentido de éstos. 

Los derechos indígenas enumerados en la iniciativa del Ejecutivo se 

circunscriben de modo prácticamente exclusivo a ciertos aspectos culturales y 

administrativos propios de las comunidades indígenas (decidir sus formas 

internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural; 

elegir sus autoridades, aplicar sus sistemas normativos en la solución de 

conflictos internos, preservar y enriquecer sus lenguas), dejando de lado el 

derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre cuestiones políticas y 

socioeconómicas que les afectan, pues tales asuntos quedan inexorablemente 

como competencia del gobierno central. 

El propósito central de la iniciativa presidencial era evidente, restringir el 

ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas al ámbito comunal. Con ello 

se pretendía reducir la atomización y el aislamiento de los indígenas e impedir 

su articulación como pueblos. El sesgo culturalista de la iniciativa del Ejecutivo 

hace que se eluda la vertiente política del problema étnico - nacional. Por ello 

en las declaraciones, que realiza el ejecutivo, existe una ausencia de la palabra 

autonomía, no se realizan explicaciones sobre la transferencia de poder para 

los pueblos indígenas. El gobierno mexicano, en relación al tema de libre 

determinación y autonomía, es realmente muy precavido, aunque en el discurso 

político haga énfasis en el tema de derecho de autonomía, vemos en la práctica 

que los actores políticos no comprende el asunto de autonomía o por lo menos 

no entienden la demanda de los pueblos indígenas (Gómez, s/f). 
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Obsérvese, que en el artículo 22. constitucional, imposibilita a los pueblos 

indígenas a decidir el destino de sus recursos naturales. Deja de manera muy 

clara que las entidades federativas establecerán las características de la libre 

determinación y autonomía que mejor expresen la situación y las aspiraciones 

de los pueblos indígenas en cada entidad. Este es el principal problema al que 

se enfrentan los pueblos indígenas: la carencia de poder para elegir su propio 

plan de vida en beneficio de su comunidad. Sin transferencia de poder no 

puede haber autonomía, los indígenas quedan supeditados a la voluntad de los 

gobiernos de la federación, de los estados y aun de los municipios. Esto es, sin 

capacidad para decidir la condición política que mejor le satisfaga sus 

aspiraciones históricas y les proporcione los instrumentos para garantizar el 

pleno desarrollo de su vida económica y sociocultural. 

Es cierto que en los Acuerdos de San Andrés (ASA) y la propuesta de la 

COCOPA no se crea un régimen de autonomía con sus componentes 

fundamentales, sin embargo establece la posibilidad de los pueblos originarios 

puedan reconstituirse como pueblos, como primer paso o como acuerdos 

mínimos, los méritos de este son incuestionables. 

Por último, podemos decir que la dinámica constitucional en materia de 

derechos indígenas ha tenido tres etapas. La primera inicia en 1992 con la 

reforma al artículo 4°. Esta reforma resultó limitada y careció de su legislación 

secundaria. La segunda se inicia a partir de la firma de los Acuerdos de San 

Andrés (ASA) en marzo de 1996 y se limita cuando el EZLN rompe negociación 

con el gobierno federal, a consecuencia de no llevar lo ASA al Congreso de la 

Unión, sino, que es hasta 1998 que se presenta en el Congreso de San Lázaro 

lo que ocasiono una controversia política y legal para los derechos de los 

pueblos indígenas. La tercera se reactiva con la presentación del proyecto 

COCOPA como iniciativa del presidente Vicente Fox Quesada ante el senado, 
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en diciembre de 2000, después de las elecciones del 2 de julio y ante una 

nueva configuración política del Congreso de la Unión. 

4.2 La ley indígena: una reforma inacaba en materia de derecho indígena. 

Antes de iniciar a explicar la reforma indígena del 2001, me parece fundamental 

comprender que es un reforma constitucional y cuáles son la serie de 

procedimientos que se hacen para llevarla acabo y aprobarla. En el proceso de 

reforma constitucional participa el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de 

Diputados y Senadores así como los Congresos de cada una de las entidades 

federativas que conforman la República mexicana. La trascendencia de una 

reforma constitucional radica en que se trata de modificar la Ley Fundamental, 

el ordenamiento que rige todo el orden jurídico y político mexicano, es decir, 

que la Constitución política es la base de todo el orden jurídico mexicano, 

ninguna ley puede existir sino encuentra su fundamento en la Constitución, pero 

no solo establece el orden jurídico, sino que establece la conformación del 

Estado mexicano, de organi2:ación social, política y jurídica, las formas de vida 

de la población mexicana. 

Por ello, los pueblos indígenas demandaban, que fueran reconocidos sus 

derechos en la Constitución Política, porque quieren ser parte de la nación, de 

acuerdo a su identidad cultural. No se pretende la destrucción del orden jurídico 

del Estado, pero si una modificación en el contenido de la Constitución, de 

acuerdo a reconocer a los antiguos sujetos de derecho que no habían sido 

considerados parte de la nación mexicana, porque no se tomaron en cuanta su 

identidad cultural. 

La pluriculturalidad supone el establecimiento de una nueva relación entre los 

pueblos indígenas, el Estado y la sociedad mexicana, lo cual quedó establecido 

en los Acuerdos de San Andrés (ASA) en donde el gobierno mexicano, se 

comprometió a modificar el marco jurídico existente, para incorporar los 
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derechos humanos de los pueblos indígenas, pero esta nueva relación no solo 

significa la trasformación de las leyes, sino también la creación de las 

instituciones necesarias que permitan a los pueblos indígenas el ejercicio de los 

derechos que se incluirían en los instrumentos jurídicos. 

En el año 2000, el Partido Acción Nacional (PAN) representado por el 

presidente Vicente Fox Quesada, llegó al poder, quien durante su campaña 

presidencial se caracterizó por declarar en diversas ocasiones el interés de 

solucionar el conflicto en Chiapas y aprobar los Acuerdos de San Andrés. Para 

el año 2000 en que llega el PAN a la presidencia ya habían transcurrido cinco 

años de que la COCOPA elaborara su propuesta de reforma constitucional, fue 

así como el presidente Fox decidió hacerla suya el 5 de diciembre de 2000 

enviándola directamente a la Cámara de Senadores junto con una especie de 

recomendaciones o sugerencias sobre los términos en los que los legisladores 

debían y no debían interpretar las propuesta de la COCOPA. 

Entre las recomendaciones que realizó el presidente se encuentran, que la 

propuesta de la COCOPA debe de analizarse bajo el principio básico sobre el 

que se sustenta el Estado: la unidad nacional. En re lación a la libre 

determinación no debe ser un elemento constitutivo para la creación de un 

Estado dentro del Estado mexicano. Al parecer esta recomendación tiene 

relación con la exposición de motivos que realizó el ex presidente Zedillo, la 

cual se refería "la autonomía habrá de ejercerse dentro del marco del Estado 

mexicano, sin que implique riesgos de rupturas o desconocimiento de las 

instituciones estatales (Rodríguez, 2006). El principio de libre determinación de 

los pueblos indígenas debe leerse en consonancia con el contenido de los 

artículos constitucionales 40º y 41 º· En la propuesta de tracción segunda del 

artículo 4ª no se pretende crear indígenas especiales. 
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El reconocimiento de la organización de las comunidades indígenas dentro de 

un municipio no debe comprenderse como la creación de un nuevo nivel de 

gobierno, ni mucho menos subordinar jerárquicamente a las autoridades 

municipales respecto a las autoridades de los pueblos indígenas al que 

pertenecen. Esta previsión entraba en contradicción con lo estipulado en las 

fracciones IX y X del artículo 115º del proyecto COCOPA, ya que ambas se 

indicaba que los municipios reconocerían su pertenencia a un pueblo indígena 

para que las comunidades pudieran asociarse libremente o bien para que los 

habitantes tuvieran el derecho de elegir a sus representantes. 

La inic'iativa que presentaba el presidente, debía leerse de acuerdo al texto 

constitucional. Por ejemplo, en el artículo 27º sobre tenencia de la tierra, que no 

establece el acceso colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales como la 

indica la fracción IV del artículo 4° del proyecto COCOPA. También la fracción 

XVII del artículo 73º constitucional en materia de vías generales de 

comunicación, ya que la tracción VIl del artículo 4° del proyecto COCOPA 

confiere el derecho a los pueblos indígenas de adquirir, operar y administrar sus 

propios medios de comunicación sin el procedimiento administrativo de licencia 

que debe tramitar cualquier concesionario de radio, televisión o satelital. 

Asimismo, en lo relativo a la competencia del Ejecutivo federal para elaborar los 

programas educativos consignados en el artículo3° constitucional, frente a lo 

que dispone el proyecto COCOPA (Rebasa. 2002: 157). 

Si comparamos estas previsiones presidenciales sobre la forma en como debía 

leerse y entenderse el documento de COCOPA, podemos decir que el 

presidente Fox estaba anunciando al constituyente permanente sobre los 

riesgos posibles de aprobar tal cual el proyecto COCOPA. 

La reforma constitucional decretada el 14 de agosto de 2001 , por Vicente Fox 

no deja de ocultar el viejo cuño de la política hegemónica que durante décadas 
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se ha mantenido en nuestro país. El primer aspecto que de manera irreducible 

denota este sentido del poder, es no haber permitido que los propios 

protagonistas inteNinieran en su elaboración. Y de manera curiosa "la nueva 

adhesión al artículo 1 o señala "queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico". De acuerdo a esto, podemos decir que constituyó una 

violación a sus derechos de los pueblos indígenas no haber escuchado a los 

pueblos, aún cuando una de sus partes más representativa tocó las puertas del 

poder. 

En el primer párrafo del artículo 22 , se mantiene la idea reconocida por el ex 

presidente Salinas en el artículo 42, ahora parcialmente abolido, de advertir a la 

Nación mexicana como pluricultural. Esta nueva incorporación constitucional no 

señala formalmente cuales son las etnias que componen el horizonte 

multicultural de México, de esta manera se reconoce un país diverso sin 

distinguir su componente étnico (Mejía, 2007). Pues el Estado mexicano 

reconoce las características de los pueblos indígenas de forma superficial, por 

ejemplo, los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y 

geografía (INEGI) mantiene un criterio fundamental para identificar quien es 

indígena, el ser hablante de una lengua indígena, un aspecto que sin lugar a 

dudas se ha convertido en reduccionista en re lación al reconocimiento étnico 

que tiene la antropología en relación a lo cultural étnico14
• 

Más adelante en el artículo 2º se establece algunas características de los 

pueblos indígenas, más no la definición de pueblos indígenas, la cual anuncia 

"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 

14 Carlos Durand Alcantara, argumenta que la reducción cultural, realizada por el Estado 
mexicano es a través de sus estudios de población que se realizan cada año por el INEGI, el 
cual determina que existe 56 etnias, mientras que los antropólogos y etnólogos autentifican la 
existencia de por lo menos 64 pueblos y culturas indígena (2001 :301 ). 
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conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

o parte de ellas. Sin embargo, al reconocer una época como es la colonización, 

la reforma deja aún lado aquellos pueblos que se incorporaron después de la 

colonización o de la creación de las actuales fronteras estatales. Por lo tanto se 

corre el riesgo de dejar fuera a aquellos pueblos indígenas que hubiesen 

llegado al territorio del país después de la creación de sus fronteras estatales. 

El apartado A del artículo 2°, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la 

libre determinación, y la forma en que podrán ejercerla. Esta constitución 

reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 

la libre determinación en consecuencia, a la autonomía para. Este precepto se 

refiere al aspecto territorio y de recursos naturales. La fracción quinta (V) 

anuncia lo siguiente: "Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de 

sus tierras en los términos establecidos en la Constitución mexicana. Esta 

fracción se refiere a la forma en que los pueblos indígenas una vez reconocidos 

como tales por 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 sólo de los pueblos indígenas. Al señalar 

que se realiza en los términos que establezca la Constitución, en realidad no 

esta diciendo nada, puesto que si la Ley suprema ya lo establece, resulta 

innecesario hacer una nueva mención del mismo (Kubli-García,2008). 

En la fracción VI, anuncia el 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 Jos recurso naturales de Jos lugares 

que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las 

áreas estratégicas, en términos de esta constitución. Este inciso tampoco 

otorga ningún derecho, ya que acceder a las formas y modalidades de 

propiedad y tenencia de la tierra establecida en la Constitución y las leyes de la 
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materia, es un derecho ya establecido en el artículo 272 de la propia 

Constitución. Por lo que se desprende de este apartado, que sólo se esta 

reiterando lo ya terminado, ya que 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, está negando la pluriculturalidad de la nación antes 

reconocida, es decir, que está negando la existencia de otra formas de 

propiedad, así como de relación con las tierras y los territorios, pues en el 

anterior apartado había comentado que para los pueblos indígenas la tierra es 

diferente del territorio (Rabasa, 2002:59). 

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 antes señalada, 

por una parte no se reconocen las tierras y territorios de los pueblos indígenas, 

por lo tanto, se niega completamente su autonomía, y además, al referirse al 

uso preferente, se puede interpretar claramente que los pueblos indígenas, no 

serán únicos que tendrán acceso a dichos recursos naturales. Es importante 

recordar, como se hízo mención en el capitulo 11, que el Convenio 169 de la OIT 

a través de su artículo 13° establece que el Estado mexicano debe respetar la 

importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 

interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según 

los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos 

colectivos de esa relación. 

La reforma constitucional aprobada no reconoce a los pueblos indígenas el 

derecho a sus tierras y territorios, ni su derecho la uso colectivo de los recursos 

naturales, por lo que no solo los limita sino que al mismo tiempo protege 

intereses ajenos a los propios pueblos, y por ello significa un retroceso en el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas 

respecto del Convenio 169 de la OIT. 
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En el último apartado A del artículo 2 señala, que las constituciones y leyes de 

las entidades federativas establecen las características de libre determinación y 

autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiracíones de los pueblos 

indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las 

comunidades indígenas como entidades de interés público .Este artículo cede 

facultades a la legislaciones estatales de establecer las características de libre 

determinación y autonomía, que mejor expresen las situaciones y aspiraciones 

de los pueblos indígenas, es decir que cada una de las entidades federativas 

podrá legislar de la forma que consideren que se adecue más a las situaciones 

y aspiraciones de los pueblos indígenas, esto se puede interpretar de dos 

formas. La primera es que dando libertad a las legislaturas locales, lo que 

puede ser beneficio de los propios pueblos si es que en realidad se toma en 

cuenta la situación de los pueblos indígenas, la segunda es que sí las 

legislaturas locales se basan en lo establecido en los incisos anteriores, el 

reconocimiento y otorgamiento de la autonomía será bastante limitado (López y 

Espinoza, 2002:61 ). 

En relación al apartado A del artículo 22 constitucional, se obliga a las entidades 

federativas a establecer normas para el reconocimiento de las comunidades 

indígenas como entidades de interés público, lo que significa que no les 

reconoce personalidad jurídica a la cual es un requisito fundamental para el 

pleno ejercicio de su autonomía. Podemos entender por interés público el 

conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los 

miembros de una comunidad y Estado, entonces. se reconoce a las 

comunidades indfgenas como objeto de protección y atención por parte del 

Estado y no como sujetos colectivos capaces de llevar a cabo la solución de 

sus problemas sociales de acuerdo con su cultura (Kubli- Gracía, 2008). 

Recordemos que el párrafo segundo del artículo 2° reconoce la pluriculturalidad 

de la nación, lo que significa que existen diversas formas y concepciones de 
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vida y de organización, es decir, sus formas de organización política, económica 

y social y sobre todo en pleno ejercicio de su autonomía (López y Espinoza, 

2002:63). Sin embargo, el artículo 22 continúa tratando a los pueblos indígenas 

como objetos y no como sujetos de derecho. 

De nueva cuenta el artículo 22 constitucional enmarca de manera muy precisa 

la ubicación jurídica de los pueblos indígenas conforme a las formas de 

tenencia de la tierra, anuncia que los pueblos indígenas deberán de acceder a 

la libre determinación de la tierra, respetando las formas y modalidades de 

propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución, es decir que 

no interliera con los recursos naturales propiedad de la nación (Carbonelle, 

2003:s/p). 

Con este enunciado el Estado mexicano reduce automáticamente la 

territorialidad étnica - que en foros internacionales hace énfasis en sus 

discursos como elemento integrante para su existencia un pueblo- en esta 

versión, existe una doble lectura en la que el Estado confirma la existencia no 

de pueblos sino simplemente de ejidos y comunidades manteniéndolos 

solamente como usufructuarios de tierras y no así propietarios reales de sus 

territorios. Este es el debate representando un problema eminentemente 

socioeconómico que refleja la política de crecimiento acumulación en el campo. 

Es claro que la determinación gubernamental de identificar a los pueblos 

indígenas con el régimen de propiedad ejidal no es ninguna novedad, habrfa 

que ubicar las nuevas circunstancias en el que el proyecto modernizador de Fox 

coloca a los recursos naturales de los pueblos y donde es notoria la movilidad 

que viene impulsando su régimen de propiedad. 

El proyecto modernizador, optó por la vía ejidal, como instrumento habilitador 

del desarrollo capitalista en la agricultura. Xóchilt San Jorge, especifica que el 

proceso ejidal en los noventas fue tan profundo que la mitad de la superficie 
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agrícola, pecuaria y forestal, de México se transformó en propiedad privada, 

actualmente existe alrededor de 29 mil ejídos, y el resto de los recursos 

pertenece al capital privado. Quedando los pueblos indígenas sin derechos a 

uso y disfrute de los recursos naturales que se encontraban en sus territorios. 

Para San Jorge, se realizo un retroceso de lo que se había ganado en la 

Revolución Mexicana, pues se crearon programas para la venta de tierras a 

instituciones privadas, una vez más se redujeron los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas en relación a sus tierras (2007:148). 

La debida comprensión de las estructuras ejidales permite identificar que en 

ningún caso, esta forma de tenencia de la tierra recupera la concepción que 

para las culturas indígenas podría guardar su territorio. El ejido, unidad de 

producción rural capitalista incorporada al artículo 27 y cuya naturaleza jurídica 

fincó solamente derechos de usufructo a la tierra a sus poseedores, constituyó 

una de las tantas reformas socioeconómicas que desnaturalizaron el sentido 

comunal identidad de los pueblos indígenas con su tierra- territorio. 

Dentro de las demandas que incorporaban los pueblos indígenas en los ASA, 

se encontraba el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y 

participar en las decisiones de todos los asuntos que influyan en su vida, es un 

derecho que implica el reconocimiento de ser sujetos capaces para decidir lo 

propio, respecto a sus intereses y con re lación al Estado la intervención de los 

pueblos indígenas en la elaboración y aplicabilidad de las acciones que se 

realicen lleva consigo no sólo su consentimiento que se incluiría en la consulta, 

sino que hace posible en términos reales, el ejercicio de su derecho como 

sujetos autónomos y por consiguiente la materialización de sus decisiones en 

dichas acciones. La consulta y la participación de los pueblos indígenas se 

encuentran establecidas en el apartado B del artículo 2Q constitucional. La 

disposición concuerda con el Convenio 169 de la OIT, en tanto que señala la 
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elaboración de acciones y de políticas encaminadas a proteger sus derechos 

(Stavehagen, 2007). 

En el primer párrafo del aparto B del artículo 22 prescribe la reforma institucional 

del Estado en sus tres niveles de gobierno, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. 

Para lograr tal propósito 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 cuáles 

deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente. 

Es decir, que se establece que tanto el gobierno federal , como los gobiernos de 

los estados y de los municipios deberán crear instituciones específicas que 

atiendan la problemática indígena, las cuales deben ser operadas junto con 

representantes de los pueblos y comunidades indígenas interesados. El objetivo 

de estas instituciones debe ser ejecutar las políticas que los distintos gobiernos 

determinen, las cuales deben ir enfocadas a garantizar que los derechos 

reconocidos en la constitución se cumplan en la práctica, así como el desarrollo 

integral de los pueblos y comunidades, también de acuerdo a lo que establece 

la propia Constitución (l ópez y Espinoza,2002:39). 

Lo que refleja esta norma es la falta de visión sobre el multiculturalismo, lo cual 

es contradictorio con lo dispuesto al principio del artículo segundo, que 

reconoce la pluriculturalidad de la nación mexicana. El pluriculturalismo o 

pluralismo es la descripción de una realidad social. Sin embargo, en la 

Constitución existe una incongruencia entre reconocer, por un lado, la 

composición pluricultural de la nación y, por el otro, maniatar la elaboración de 

políticas especificas de carácter cultural. (López y Espinoza, 2002:40). 
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Un Estado que se reconozca pluricultural no deberá dejar el diseño de su 

política hacia los grupos sociales que conforman su identidad a una sola 

institución, sino de atribuirla entre todas. Es decir, el Estado no deberá crear 

instituciones especiales para procurar vigilar los derechos de los indígenas, 

sino, al contrario lo que debe establecerse es pluriculturalizar las instituciones 

dedicadas a atender a la población en general, para así atender de igual 

manera a los indfgenas sin hacer distinción de derechos especiales y tampoco 

marginarlos de sus derechos humanos. 

De acuerdo al apartado 8 del artículo segundo de la Constitución se establece 

nueve fracciones de políticas públícas que deberán desarrollar para abatir las 

carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. 

Respecto a ello, la Constitución prevé que se deberá 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. Lo anterior incluye una obligación de las autoridades 

municipales, quienes "determinarán equitativamente las asignaciones 

presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines 

específicos. Nada se dice acerca del derecho de consulta y participación de los 

pueblos indígenas para conocer sus necesidades, menos de que participen en 

el diseño y ejecución de los programas en desarrollo. 

Finalmente, la fracción 11 del apartado 8, se refiere a que los gobiernos deberán 

garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural, la alfqbetización, la conclusión de la educación básica, la 

capacitación productiva y la educación media superior y superior. Asimismo, se 

deberá establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todo 

s los niveles; definir y desarrollar programas educativos de contenido regional 

que reconozca la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes en 
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la materia y en consulta con las comunidades indígenas, impulsar respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existente en la nación. Aquí, como en 

casós anteriores, se repite el derecho a la educación ya contenido en el artículo 

tercero constitucional para todos los mexicanos. Lo único innovador es su 

propuesta de incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural; cuando lo importante es garantizar ésta y promover 

mecanismos que aseguren se ejercicio. 

Es evidente que las reformas a la Constitución en materia indígena no 

resuelven las demandas de los pueblos indígenas y tampoco las centrales de 

los pueblos indígenas del país, que era uno de sus propósitos, porque no 

atiende las causas que dieron origen. En el aspecto jurídico, es notorio que la 

Constitución en materia de Derecho Indígena, se encuentra maquillada, porque 

si bien reconoce la existencia de los pueblos indígenas, remite su 

reconocimiento como sujetos de derecho a las constituciones y leyes de las 

entidades federativas, lo cual genera diversos prob.lemas en la medida en que 

cada uno de ellos legisle de diferente manera y reconozca distintos derechos, 

cada uno con distinto alcance. 

De igual forma sucede con el derecho a la libre determinación expresada en la 

autonomía y otros derechos que tendrán el alcance que decidan las 

legislaturas de los estados donde se ubiquen, lo que tendrá como efecto que 

existan diversos gradós de reconocimiento de lós derechos indígenas, como 

hasta ahora sucede. Una limitación que ya se vislumbra es que no se les podrá 

reconocer derechos en materia reservadas a la federación, como recursos 

naturales y medios de comunicación . 

En lugar de derechos se establecen bastantes líneas programáticas que los 

gobiernos deberán cumplir, pero si no lo hacen los pueblos indígenas no 

tendrán mecanismo jurídico alguno para exigir su cumplimiento. De acuerdo a lo 
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escrito en este último capitulo, podemos decir que los gobiernos en México les 

siguen debiendo los derechos a los pueblos indígenas. 
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Conclusiones. 

Los compromisos internacionales asumidos por México en materia de Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas, implica enormes retos para la Estructura 

del Estado mexicano, debido a que el Estado fue creado bajo el principio de 

igualdad y la existencia de un solo derecho que vigila el orden nacional. Sin 

embargo, no hay que quitarle merito a lo iniciado en el 2001, en donde los 

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas tomo una trascendencia 

fundamental para dar paso a un pluralismo de igualdad, por primera vez en el 

artículo 21l constitucional se reconoce un México pluricultural. No obstante, el 

Estado sigue siendo precavido al hablar de los derechos de los pueblos 

originarios, no reconoce plenamente sus derechos colectivos de los pueblos, y 

de esta manera el Estado no puede garantizar la integración plena de los 

pueblos indígenas, y de ser así los pueblos continuaran siendo la sociedad más 

vulnerable frente a programas supuestamente de desarrollo, pero, ignorando a 

una parte de la población: los pueblos indígenas. 

De acuerdo a lo anterior y retomando la hipótesis que fue presentada a inicios 

del trabajo de investigación; la cual estaba fundamenta de la siguiente manera: 

El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas es reconocido en el Convenio 
169 de la OIT bajo la defensa de sus derechos colectivos, constituye un medio 
reinvidicador para establecer en la Constitución Política Mexicana los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, sin embargo, la legislación nacional no sólo no 
reconoce la personalidad jurídica - histórica de las poblaciones indias, sino que las 
limita y contradice en su diversidad cultural. 

En relación a la hipótesis, no pudo ser comprobada, debido a que los pueblos 

indígenas en el derecho internacional no son portadores completos de 

subjetividad internacional , el reconocimiento de los indígenas como sujetos de 

derecho internacional aún se encuentra en proceso, por el momento los pueblos 

originarios son únicamente actores sociales que participan en los foros 

internacionales. Por tanto, el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT) no es instrumento jurídico que proporcione herramientas para que 

los pueblos indígenas puedan defender sus derechos colectivos, dicho 

Convenio únicamente realiza una definición para los Estados - nación de 

quiénes son pueblos y cómo debe comprenderse los usos y costumbres de los 

pueblos, sin entrar en la principal demanda de los indígenas que es el derecho 

a la libre determinación para la autonomía, ya que en ninguna parte del 

Convenio se maneja el termino libre determinación y autonomía, lo cual limita la 

personalidad jurídica de los indígenas, pues no proporciona ayuda a los pueblos 

indígenas en defensa de sus principales derechos colectivos como: la defensa 

de sus territorios, su acceso a la participación política, su reconocimiento 

histórico y jurídico como pueblos originarios, su participación económica y la 

preservación de sus espacios culturales. 

Tampoco podemos restringir los alcances del reconocimiento internacional que 

goza los pueblos indígenas, pues a través de su participación en los distintos 

foros internacionales se han ganado un espacio de discusión para la defensa de 

sus derechos colectivos frente a las dinámicas estructurales de tos Estados -

nación. El Convenio 169 de la OIT y la reciente Declaración de los derechos de 

los pueblos indígenas, son instrumentos internacionales, que sino establecen 

medidas para llevar a la practica la autonomía de los pueblos, si establece la 

nueva adecuación jurídica de pueblos para los indfgenas y de igual manera 

reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos. 

El Convenio 169 de la (OIT) y el proyecto de Declaración Universal de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU) significa un 

avance muy importante para dar paso a un reconocimiento pleno de los pueblos 

indígenas como sujetos de derecho, ambos instrumentos reconocen las 

prácticas jurídicas de los indígenas, es decir, el derecho a conservar y reforzar 

sus propias caracterfsticas políticas, económicas, sociales o culturales. Pero, 

así como los instrumentos reconocen la necesidad que tiene los pueblos de sus 
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derechos colectivos, también los limitan en su máxima expresión de legitimidad 

jurídica, pues frente a los Estados - nación únicamente advierte que se 

reconozca la existencia de los pueblos en el sistema hegemónico, sin 

establecer la forma de cómo hacer uso del reconocimiento internacional de 

pueblos. 

El convenio 169 asumido por México como ley suprema, reconocen a los 

indígenas como pueblos en su connotación más concreta. No debemos de 

entrar en confusiones con términos de Estado, país y nación, pues tiene un 

significado político y que, en todo caso en ellos coexisten diversos pueblos y 

distintas sociedades que no siempre comparten rasgos sociológicos 

homogéneos, como son lo lingüístico, religioso y lo cultural. Esta concepción se 

encuentra en el artículo 2º constitucional, el cual reconoce quienes son pueblos, 

pero, al igual que el Convenio los limita en su máxima expresión jurídica, 

adjudicando que son pueblos con derechos a practicar sus usos y costumbres, 

más no al aspecto político y jurídico. Por tanto, el derecho internacional y 

nacional aún les queda a deber a los indígenas en sus derechos colectivos. Sin 

embargo, se encuentran las primeras herramientas para continuar con las 

demandas de derechos colectivos que les permita a los indígenas su estabilidad 

social, política y económica. 

El derecho de libre determinación, para los indígenas significa una defensa de 

su identidad como pueblo, es la mejor forma de proteger su derecho 

consuetudinario del sistema hegemónico que prevalece en los Estados -

nación, sin que este derecho llegue a convertirse en una balcanización para los 

Estados. Pero, aún y con estas declaraciones de los pueblos, el Estado 

mexicano continúan escéptico en reconocer el derecho de libre determinación, 

pues detrás de ello se encuentra el temor de que la libre determinación implica 

que los pueblos indígenas administre sus territorios e inicien a manejarse de 

manera independiente frente a los estados federados. 
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El reconocimiento de libre determinación para los pueblos indígenas de ninguna 

manera implica segregación o balcanización de los Estados - nación, reconocer 

la autodeterminación para los pueblos es acceder a un pluralismo igualitario. 

Conferir derechos colectivos para los pueblos es practicar la democracia que 

tanto presumen los Estados, de ninguna forma es hacer distinción entre el resto 

de la ciudadanía, es solo ubicar a los grupos vulnerables con los mismos 

derechos de igualdad que poseen la mayoría, reduciendo los grados de 

vulnerabilidad que tiene los pueblos indígenas frente a la mayoría. 

El reconocimiento de los derechos colectivos es la diplomacia firme que se tiene 

para construir los derechos de respeto, la necesidad de ampliar y reconocer los 

derechos individuales y colectivos para acceder a mejores sistemas de 

bienestar. En ningún momento el reconocimiento de los derechos colectivos 

contrapone los derechos individuales, al contrario los derechos colectivos e 

individuales van de la mano. 

Las demandas que los pueblos indígenas realizan al Estado mexicano son el 

respeto de sus derechos individuales como ciudadanos mexicanos y un 

conjunto de derechos colectivos relacionados con la identidad cultural, el 

respeto a sus lenguas, el derecho a un ámbito territorial, que desde luego va 

más allá de la demarcación de las tierras como parcelas, el derecho de decidir 

sobre sus recursos naturales, pero también sobre los proyectos y programas 

que los afecte, el derecho de ser representados y escuchados en diferentes 

instancias , órganos y niveles de gobierno, el derecho de elegir sus autoridades 

con sus propios métodos tradicionales, la capacidad de sus autoridades para 

poner en práctica las actividades que han venido realizando al margen del 

Derecho positivo que prevalece en el Estado. En otras palabras, se trata de 

ampliar los derechos y las prerrogativas que les corresponde a los pueblos 

indígenas sin que esto signifique el menoscabo de los derechos individuales 

que les corresponden como mexicanos. 
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Lo derechos colectivos no contraponen los derechos individuales, al contrario a 

través de sus demandas de reconocimiento de los derechos colectivos, los 

indígenas buscan hacer valer los derechos individuales. El derecho de libre 

determinación, que los indígenas demandan, es la base de un reconocimiento 

de elementos necesarios para desencadenar un proceso de democratización en 

el país. Es poner en práctica el pluralismo igualitario, que la Constitución 

Mexicana reconoce en su artículo 2º constitucional y que en la práctica el 

Estado ignora, practicar el pluriculturalismo es basarse en una relación entre 

gobierno federal, pueblos indígenas y las organizaciones sociales, para que 

formen un diálogo donde se establezca un pacto social de respeto de los 

derechos del individuo y de los pueblos, es decir, el derecho a elegirse a sí 

mismo y elegir el plan de vida que mejor les parezca. 

A diferencia del derecho positivo que prevalece en el Estado mexicano y que se 

define como el conjunto de normas creadas por el Estado para mantener el 

orden nacional entre los individuos, valiéndose de un orden especializado del 

gobierno (poder legislativo) y que puede ser impuesto de manera coercitiva por 

el poder público (poder judicial) a efecto de reconocerles sus derechos y 

señalarle sus deberes. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas 

son normas concretas, que a su vez son normas de ver al mundo, de la cultura, 

pero también son normas provenientes del derecho nacional que son aplicadas 

e interpretadas de manera distinta dentro de las comunidades indígenas. 

El derecho indígena es un sistema que han prevalecido y se ha adecuado a la 

dominación europea y con el derecho Estatal. El derecho consuetudinario, es 

un derecho que esta comprobado que puede persistir bajo el dominio del 

derecho positivo y adecuarse a distintos ámbitos (internacional, nacional, estatal 

y municipal) para conformar derechos subalternos distintos al nacional. 
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Sin embargo, en el derecho internacional y nacional, no existe reconocimiento 

pleno del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, se utilizan 

términos como derechos a los usos y costumbres, y no utilizan la categoría de 

derecho consuetudinario. Pero, pese a la falta de reconocimientote pluricultural, 

en México se práctica el pluralismo jurídico aunque el Estado no lo reconozca, 

pues existen pueblos que practican el derecho indígena dentro de sus 

comunidades, aunque sean reprimidos por la falta de reconocimiento legal. De 

ahí que el reconocimiento reciente de pluriculturalismo, sea el primer paso para 

una articulación democrática del derecho indígena que coexiste en el Estado. 

Reconocer un Estado pluricultural implica cambios estructurales en la dinámica 

del Estado desde reconocer a las etnias como pueblos, con identidades propias 

hasta la consolidación del derecho a la libre determinación. Avanzar en el 

reconocimiento de un Estado pluricultural significa romper con la creación 

epistemológica y filosófica, bajo la cual se construyo el Estado mexicano, 

también porque perjudica a intereses de los cuales se han servido de los 

pueblos indígenas. México se construyo bajo principios de igualdad y con una 

sola nación, que bajo la seguridad de la nación se creo un sistema jurídico 

creado por un solo grupo. 

La creación de una nación en México afecto jurídicamente a los pueblos 

indígenas, pues trajo consigo una serie de violaciones de derechos humanos, 

que no sólo se dan fueran de las comunidades indígenas, sino también dentro 

de las comunidades, prácticas que son penalizadas por la ley nacional y sin 

embargo, no fueron juzgadas por la falta de reconocimiento legal y 

ordenamiento en el Estado. Esta falta de respeto de derechos individuales y 

colectivos para los indígenas, termino por distanciar a los indígenas del Estado. 

La confrontación entre el derecho positivo y el derecho consuetudinario de los 

pueblos, es una confrontación entre la ley y las costumbres, efectivamente 
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practicar el pluralismo jurídico en el país trae un enorme debate de cómo 

procurar y administrar justicia. 

El pluralismo jurídico en México implica que los pueblos indígenas tengan un 

mejor acceso a la jurisdicción del Estado y de cómo hacer para que éste 

comprenda las conductas derivadas de prácticas culturales que en ocasiones 

actúan al margen o en contra del Derecho positivo. El reconocimiento de los 

derechos diferenciados de los pueblos indígenas, conlleva a una relación 

compleja entre el derecho positivo y el derecho indígena. Pero, si continúa esta 

falta de reconocimiento de derechos colectivos para los pueblos indígenas, 

continuaran existiendo violaciones de derechos humanos para los indígenas. 

Han pasado siete años de la reforma constitucional y resulta claro que hasta el 

momento tanto en lo normativo como en lo programático los derechos 

colectivos de los pueblos no se ven reflejados en la Constitución. Sin embargo, 

no podemos decir que todo esta perdido en el tema de reconocimiento del 

derecho indígena, desde la irrupción del EZLN hasta el 2001, podemos valorar 

un avance en México para la discusión y reconocimiento del tema de derechos 

colectivos, en el cual han participado el Estado, los partidos políticos y la 

sociedad en general. La reforma Constitucional significó un primer paso para 

reconocer los derechos colectivos, pues aunque no se reconocieron de manera 

plena, si estableció en la Constitución derechos culturales para los pueblos, lo 

cual significa una puerta abierta para dar continuación al reconocimiento de los 

derechos diferenciados para los pueblos indígenas. 

El hecho que el EZLN se apartara de las negociaciones políticas, para 

dedicarse a establecer autonomías en los estados federados. Fue una manera 

de dar inicio a lo que el estado reconoció en los artículos constitucionales 22 y 

272 , reconoció las prácticas jurídicas del derecho indígena, que le dan valor a 

las normas indígenas frente al derecho positivo y por último se deja atrás la 
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concepción monista de un Estado homogéneo, para reconocer 

constitucionalmente que el Estado mexicano es pluricultural, es decir que existe 

múltiples pueblos en el Estado. 

Estas modificaciones en la reforma constitucional han producido cambios 

transcendentales en la conformación del Estado mexicano. Por primera vez en 

el sistema mexicano se ha reconocido la existencia de prácticas jurídicas 

diversas. Ya no se puede sostener que el Estado es homogéneo, México se ve 

obligado a asumir una propuesta de reconstitución -aún embrionario- para dar 

espacio a nuevos sujetos de derecho, que han mantenido su legitimidad a pesar 

de carecer de legalidad. 

Me parece que estamos frente a una nueva relación entre Estado, pueblos 

indígenas y el resto de la sociedad. Sin embargo, el camino de reconocimiento 

de derechos colectivos es largo y complicado. El Estado mexicano dio un paso 

fundamental en reconocimiento de los derechos indígenas, pero fue limitado, 

debido a que el Estado se encuentra constreñido en una concepción ideológica 

y política positivista que lo incapacita para ofrecer una solución a las demandas 

de los pueblos indígenas. Prueba de ello, son los sistemas de justicia que 

imperan en el país, los cuales no han contribuido a fortalecer la tolerancia de 

nuevos sistemas normativos en México. Pese a que existe el compromiso 

internacional de México de respetar los principios del Convenio 169, cuyo 

Convenio tampoco proporciona las herramientas necesarias para solucionar la 

falta de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos. 

Para pretender ser congruente con la realidad pluricultural del pafs el legislador 

mexicano tiene que reconocer la personalidad jurídico-política de los indígenas, 

conforme a las propias identidades que las conforman. En primer lugar dentro 

de la constitución debe ser bien redactado el concepto pueblo, es decir que 

cada etnia de nuestro país debe ser reconocido conforme a su propia identidad. 
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El reconocimiento de México como un país pluricultural, debe de ubicarse en la 

Constitución como un asunto estrictamente económico y político, y no 

solamente cultural, como así lo ha estipulado el artículo 2~ constitucional. No se 

trata, únicamente de simples formas y procedimientos sino de una 

redistribución de poder local, regional y estatal que amplíe los márgenes reales 

de autonomía para los pueblos indígenas. Indudablemente, en esta 

construcción de pluralismo jurídico en el país, las aportaciones de otras ciencias 

sociales, como las Relaciones Internacionales servirán de mucho para orientar 

cambios que estimulen el diálogo intercultural, a través de las nuevas 

connotaciones que se tiene en el sistema internacional y que actualmente son 

las demandas que realizan los pueblos indígenas en México y en el mundo. 

Hemos analizado un acontecimiento de reforma constitucional en materia de 

derechos humanos de los pueblos indígenas, que significa un paso 

trascendental de derechos colectivos e individuales para los indígenas de 

México. Un proceso inconcluso que inicio en 1997, para dar paso a una reforma 

constitucional, el cual no rebaso las expectativas entre las organizaciones y 

pueblos indígenas, y que por el contrario se quedo atrás, esto por que muchos 

de los pueblos abandonaron las negociaciones legislativas en vez de haberse 

quedado a negociar mejores derechos colectivos e individuales. La 

construcción de un pluralismo jurídico no es un trabajo fácil, existe percepciones 

de sectores de la población que consideran que los derechos indígenas son 

enemigos de los Derechos Humanos, o el rechazo de la libre determinación o a 

la autonomía de los pueblos, pero lo cierto es que hoy es impensable hablar de 

un Estado legítimo que no aplique respeto por la diversidad cultural. 
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