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RESUMEN

La necesidad de estudiar la lucha por el reconocimiento normativo de los derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, se debe principalmente 

a que en la actualidad siguen siendo tema de objeción las reformas 

constitucionales de 2001 ya que no se resuelven los problemas para los que 

fueron pensadas, toda vez que la constitución debe reconocer todos aquellos 

derechos que permiten la permanencia y convivencia de todos los grupos étnicos 

que componen la nación, sin establecer cerrojos a los mismos.

El planteamiento y desarrollo de la investigación se baso principalmente en los 

métodos dogmático, hermenéutico, histórico y exegético.

En consecuencia se insiste en la necesidad de reflexionar acerca de la 

incapacidad de las actuales disposiciones jurídicas para mantener una relación 

armónica entre indígenas y mestizos.

ABSTRACT

The need to study the struggle for legal recognition of the rights of Indigenous 

people and communities in our country, is owing to the fact that there are 

objections to the amendments to the Federal Constitution. The problems they were 

supposed to be designed for, have not been solved yet, since the Constitution 

must recognize all the rights that allow the permanence and coexistence of all 

ethnic groups that build up the nation, without setting locks to them. 

The approach and development of the research was based mainly on dogmatic, 

hermeneutical, historical and exegetical methods.

As a result, it is emphasized that the need to reflect on the inability of the existing 

legal provisions to maintain an harmonious relationship between Indians and 

mestizos.



INTRODUCCIÓN

Decidí reunir en este trabajo de investigación, que se aborda en tres capítulos, 

una de las preocupaciones más recurrentes de esta última década en México y 

Veracruz; la necesidad de construir una nueva relación entre Estado, pueblos 

indígenas y sociedad nacional.

Es claro que nuestro país, así como otros muchos del sur de nuestro 

continente, está compuesto por una sociedad nacional pluriétnica y multicultural, 

donde las etnias se mantienen como sistemas sociales permanentes de larga 

duración histórica, a diferencia de otros Estados Nacionales con identidades 

propias y distintivas, por ejemplo los ingleses que eran ingleses antes/ de la 

revolución industrial, y lo siguen siendo.

Sin olvidar además que tan solo en nuestro territorio existe una población 

de 6, 695 228 de hablantes de una lengua indígena distribuidos en 78 pueblos que 

poseen características propias que los distinguen de otros, sin que ello impida que 

sus integrantes participen todos de igual manera en los diversos aspectos de su 

propia cultura que es el fundamento de la identidad étnica, de la noción de 

pertenencia. Es así que los pueblos indígenas han irrumpido en el escenario 

nacional como actores políticos y sociales relevantes, reclamando como herencia 

exclusiva su patrimonio cultural sobre el cual tienen derecho a decidir y de gozar 

porque les pertenece.

Sin embargo el sector dominante de nuestra sociedad se ha dado a la tarea 

de montar una armadura ideológica sustentada en su propia visión cultural; dicho 

enfoque refleja como premisas determinantes: políticas indigenistas 

integracionistas, amenazas a su subsistencia fruto de proyectos de inversión 

llevados a cabo dentro de su territorio ancestral por el Estado o bien por 

particulares, marginación, etc.



El Movimiento indígena en México ha establecido un conjunto de demandas 

de diversa naturaleza, de entre las que podemos destacar las siguientes: a) Las 

que apuntan a poner fin a las situaciones de evidente discriminación económica, 

social, cultural y política de la que los indígenas son objeto en la totalidad del 

territorio mexicano; y b) Las que señalan la necesidad de una serie de 

modificaciones jurídicas y políticas que permitan enfrentar los problemas 

estructurales que afectan a los pueblos indígenas en su relación con el Estado y la 

sociedad no indígena y que no les permiten desarrollarse como pueblos, 

(reconocimiento, derecho a la tierra, derecho al territorio, identidad cultural, etc.)

Producto de estas demandas enarboladas primordialmente por el Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional, el Gobierno mexicano a partir de 1995 promulgó 

la Ley para el Dialogo, la Conciliación, la Paz Digna en Chiapas y concertó la 

firma de una serie de documentos, tales como los Acuerdos de San Miguel o los 

Acuerdos de San Andrés Larráinzar, a través de los cuales adquiría un 

compromiso con los pueblos indígenas mexicanos, que se traduciría en 

modificaciones normativas que les garantizarán pleno reconocimiento al interior 

del Estado Mexicano.

Fruto de los acuerdos y negociaciones se presentaron al Congreso de la 

Unión, cuatro iniciativas de reforma al la Constitución Federal que dieron como 

resultado que el 14 de agosto de 2oj)1, se publicaran en el Diario Oficial de la 

Federación modificaciones a la Carta Magna Federal cuyo principal objetivo 

consiste en establecer las bases pJra una nueva relación entre los pueblos 

indígenas, el Estado y la sociedad en general; estableciéndose en el artículo 2° 

párrafo 5, que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará 

en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar

en cuenta, además de los principios 

asentamiento físico.

generales, criterios etnolingüísticos y de
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Dicha reforma en su artículo segundo transitorio señaló: “Al entrar en vigor

estas reformas, el Congreso de la 

federativas deberán realizar las

Unión y las Legislaturas de las entidades 

adecuaciones a las leyes federales y

constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado”.

De 2001 a la fecha, de las treinta y dos entidades federativas que integran 

la República Mexicana, diecisiete legislaturas locales han acatado el mandato 

constitucional, reformando su Constitución Local, y solo quince de estos diecisiete 

estados han promulgado una ley reglamentaria de la materia.

Esta situación evidencia la no observancia de quince entidades federativas 

a acatar el mandato constitucional denotando con ello una vez más la marginación 

y la nula importancia que representan al interior de su territorio los pueblos 

indígenas.

Un claro ejemplo de inobservancia pero también de limitación a los

derechos de los pueblos indígenas, o mejor dicho de insuficiencia de las reformas

para proteger de modo efectivo sus derechos, es la problemática que vive la 

etnia Huichol en los estados de San L jis Potosí y Durango. En el primero de ellos 

el gobierno federal llevará a cabo un proyecto minero, otorgando una concesión de 

explotación a una empresa canadierse en territorio Huichol considerado zona 

sagrada ancestral, afectando gran parte de su territorio, pero también poniendo 

en riesgo sus costumbres. Por otro lado en el Estado de Durango, ésta etnia ha 

reclamado desde hace diez años la restitución de diez mil hectáreas de tierras que 

les fueron expropiadas por un proyecto carretero en la zona del Mezquital.

En consecuencia, los Estados que han realizado la armonización jurídica en 

esta materia coinciden en señalar una serie de limitaciones al reconocimiento 

pleno de los derechos de los pueblos indígenas coartando generalmente la libre 

auodeterminación, la autonomía, autogobierno, el uso y disfrute de su territorio y 

recursos naturales, ya que este reconocimiento se otorga bajo la condiciones de



que siempre se respete el pacto federal, la soberanía de la entidad federativa, la 

unidad nacional y los derechos humanos.

De tal modo que no existe un verdadero reconocimiento y protección de sus 

derechos, y todo intento que formulen las organizaciones ya sea nacionales o 

supranacionales adolece de rechazo por los órganos legislativos, modificación 

sustancial o postergación en su trámite.

A pesar de que el tiempo y la premura con la que se realizó el estudio 

impidieron profundizar, es anhelo de quien escribe dejar senderos abiertos para 

futuro estudios, sobre todo cuando se trata de un tema trascendental en la vida 

nacional y cultural de México.
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CAPÍTULO I

LA POBLACIÓN INDÍGENA DE MÉXICO

Por elemental que pudiera parecer, se ha considerado pertinente iniciar este 

documento con una explicación de algunos términos generales relacionados con 

la temática central, es decir, establecer un marco general de referencia que nos 

permita comprender la trascendencia del tema a tratar, así como los principales 

conceptos a utilizar en el desarrollo del mismo.

1.1 Generalidades

Una de las principales inquietudes a las que se enfrenta la lucha por el 

reconocimiento de las comunidades indígenas, es la cuestión de la identidad, 

preocupación que resulta difícil de entender; debido a que se ha pensado que la 

identidad corresponde a un cierto tipo de atributos de tipo objetivo, lo que podría 

ser sinónimo de lengua, indumentaria o rasgos físicos idénticos.

Si entendemos a la identidad bajo una perspectiva de tipo social, esta es 

producto de este tipo de hechos, con la peculiaridad de encontrarse 

históricamente estructurados.

Por cuanto hace a la identidad de tipo étnico, que es la que nos interesa, 

podemos establecer que se trata de un proceso socialmente construido y 

estructurado, y de la comprensión de la cultura como acciones y objetos 

significativos socialmente estructurados, que nos permite entender que la política 

de los movimientos indígenas y las expresiones de sus demandas surgen de 

contextos específicos y no como esencias ahistóricas o primordiales.1

1 BELLO, Alvaro, Etnicidad y  ciudadanía en Am érica Latina. La acción colectiva de los pueblos 
indígenas, 1a ed., Ed. SEPA L-O N U -Sociedad A lem ana de Cooperación Técnica, Santiago de Chile, 
2004, p. 33.
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Debido a lo anterior se considera importante establecer la conceptualización 

de algunos de los términos que a lo largo de nuestro trabajo aludiremos, tales 

como indio, pueblo y comunidad indígena.

Así pues, numerosos han sido los estudiosos que han tratado de definir 

estas categorías. Uno de ellos, es Alfonso Caso quien en 1948 señalaba que:

“Es indio aquel que se siente pertenecer a una comunidad indígena, y es una 

comunidad indígena aquella en que predominan elem entos somáticos no europeos, 

qué habla preferentem ente una lengua indígena, que posee en su cultura material y 

espiritual elem entos indígenas en fuerte proporción y que, por último tiene un sentido 

social de comunidad aislada dentro de las otras comunidades que la rodean, que hace 

distinguirse asimismo de los pueblos de blancos y m estizos”2

Posteriormente en el Segundo Congreso Indigenista de Cuzco, celebrado en 

1949, se aprobó como definición oficial de indio la siguiente:

“El indio es el descendiente de los pueblos y naciones precolombinas que tienen la 

misma conciencia social de su condición humana, asimismo considerada por propios y 

extraños, en su sistema de trabajo, en su lengua y en su tradición, aunque éstas hayan 

sufrido modificaciones por contactos extraños. Lo indio es la expresión de una 

conciencia social vinculada con los sistem as de trabajo y la econom ía, con el idioma 

propio y con la tradición respectiva de los pueblos o naciones aborígenes”.3

Por su parte Guillermo de la Peña define lo indio, como:

“...lo  indio debe entenderse como una dimensión ¡dentitaria, y como tal debe tratar de 

registrarse. La atención debe fijarse principalmente en la identidad asumida; si una 

persona se considera o no indio, indígena o miembro de una etnia. La identidad 

siempre implica sentido de pertenencia a un grupo”.4

2 ZOLLA, Carlos, ZO LLA  M Á R Q U EZ, Emiliano, Los pueblos indígenas de México, 1a ed., UNAM , 
México, 2004, p. 14.
3 Ibídem, p. 15.
4 Ibídem, p. 16.
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Es hasta principios de 1953 cuando la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) revisó varios criterios y definiciones que empleaban tanto los gobiernos 

nacionales como los científicos sociales, y concluyo que no había una definición 

única y universalmente valida de pueblo indígena ofreciendo una descripción 

provisional:

Indígenas son los descendientes de la población autóctona que moraban en un 

determinado país en la época de la colonización o la conquista (o de varias olas 

sucesivas de conquista), llevadas a cabo por algunos de los antepasados de los 

grupos no autóctonos que, en la actualidad detentan el poder político y económico  

en general, los descendientes de esa población autóctona tienden a vivir en 

conformidad con las instituciones sociales, económicas y culturales anteriores a la 

colonización o a la conquista ... en lugar de incorporarse a la cultura de la nación a 

la que pertenecen.5

Esta descripción sirvió de base para la definición que más tarde se incluyó 

en el artículo 1 del Convenio 107 de la OIT, sustituida ahora por el Convenio 169, 

emitido por este mismo órgano, que en su artículo 1o inciso b) define:

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 

que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas.6

Un organismo más preocupado por el significado de estas palabras es la 

ONU quien ha resaltado grandes diferencias en las definiciones de pueblos 

indígenas que han empleado los gobiernos y otras instancias. El relator especial 

propone la siguiente definición:

5 S TA V E N H A G E N , Rodolfo, La cuestión étnica, 1a ed., Ed. El Colegio de México, México, 2001, p. 
161.
6 LÓ PEZ BAR C EN A S, Francisco, Legislación y  derechos indígenas en México, Serie: Derechos 
Indígenas 3, 1a ed., Ed. Ediciones C asa Vieja, México, 2002, p. 202.
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Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad 

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

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

sociedad que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen 

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

desarrollar y trasmitir 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.7

Siguiendo con la terminología, surge el vocablo “comunidad indígena”, 

categoría que quizás en nuestros días es la más utilizada y conocida en 

antropología para referir la estructura básica, suprafamiliar de los pueblos 

indígenas.

Son pues, los Antropólogos Gonzalo Aguirre Beltrán y Ricardo Pozas 

Arciniega, quienes analizan el concepto de comunidad indígena como una 

progresión que incluye:

a) La familia nuclear, como unidad funcional, que por la división del trabajo, la 

cooperación económica y la mutua dependencia, afectos, lealtades, 

obligaciones, derechos, creencias y prácticas, liga a un grupo menor de 

personas de seguridad estable y coherente.

b) La familia extensa, compuesta por una agrupación de familias nucleares. 

Esta familia se encuentra integrada por el padre, la madre, los hijos, las 

esposas de éstos y su prole. Sin embargo se agregan también parientes no 

consanguíneos, afines o rituales, tales como cuñados, ahijados, etc.

c) El linaje, constituido por la unión de un número variable de familias 

extensas, ligadas por la pretensión real o supuesta de descender de un 

ancestro común manifestada en la posesión de un apellido indígena igual.

7 STA V E N H A G E N , Rodolfo, Op. Cit., p. 71.
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Los miembros del linaje residen en un territorio más o menos estrecho que 

consideran de su estricta pertenencia por tener derechos ancestrales de 

ocupación.

d) El pueblo, por sí sólo da origen a una comunidad, sin embargo es más 

frecuente que esta se forme por dos o más barrios integrados en una 

unidad endogámica.8

Por otra parte el Antropólogo Mixe Floriberto Díaz Gómez, señala que la 

comunidad indígena además tiene los siguientes elementos:

• Un espacio territorial delimitado y definido por la posesión.

• Una historia común, que circula de una generación a otra.

• Una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos 

nuestro idioma común.

• Una organización política, cultural, social, civil, económica y religiosa.

• Un sistema comunitario de procuración y administración de justicia.9

También el etnólogo Guillermo Bonfil Batalla establece sus apreciaciones 

respecto a ambos vocablos de la siguiente manera:

a) Con pueblo se equiparán en un mismo plano los tzotziles con los 

angloamericanos.

b) El calificativo comunidad indígena es el resabio de la antropología al 

servicio del colonialismo.

Ibídem, p. 22.

9 D IAZ G Ó M E Z, Floriberto, “Derechos Hum anos y derechos fundam entales de los pueblos 
indígenas”, 1a ed., La Jornada Sem anal, México, 11 de m arzo de 2001, p. 11.
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c) A los pueblos se les reconoce un derecho oficial a nivel internacional, como 

en el lenguaje cotidiano, mientras que a la comunidad étnica se pasa sin 

más a minoría con los limitantes jurídicos del caso.

d) Pueblo, dentro de la ambigüedad y su aparente neutralidad, es un término 

que contiene una carga política de gran potencia, a diferencia del de 

comunidad indígena10.

Además distintos ordenamientos legales definen los vocablos mencionados, 

tal es el caso de la Constitución Política de nuestra nación, que a través del 

artículo 2o define a los pueblos como aquellos que descienden de poblaciones que 

habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de 

ellas, y son comunidades, aquellas que forman una unidad social, económica y 

cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo 

con sus usos y costumbres. Podemos observar que tales definiciones en nuestra 

Carta Magna, sirven para reconocer y garantizar derechos tanto para los pueblos 

como para las comunidades indígenas. Ahora bien, si reflexionamos sobre la 

distribución geográfica de los grupos étnicos de nuestro país, tomando en 

consideración lo antes expuesto podemos estimar que no existen comunidades de 

un pueblo indígena en particular sino comunidades indígenas.

Pero más allá de la discusión sobre los términos, lo que importa destacares 

que ambas palabras poseen características propias que las distinguen y no son 

vocablos que tienen una misma significación que otro, como puede verse en el 

discurso político copiado en ordénamientos legales, por ejemplo la “Ley de 

Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz”11. En un pueblo 

existen diferencias, desigualdades, condicionantes de sexo, de edad, ocupación,

10 BO N FIL BATALLA, Guillermo, Pensar nuestra cultura, 1a e<±, Ed. Alianza Editorial, México, 1997, 
pD. 27-30.

11 Ley publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 
03 de noviembre de 2010.
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nivel económico, educativo y hasta del sitio de residencia, en cambio la palabra 

comunidad trae a la mente un lugar confortable, acogedor, en donde todos nos 

entendemos, podemos confiar y sentirnos seguros. Además de que la palabra 

comunidad denota una organización más amplia y socialmente presenta rasgos 

culturales que se adoptan como distintivos de la identidad, es decir, tiene un 

conjunto de signos que sirve de estandarte para una etnia determinada.12

1.2 La Población Indígena de México

La historia de la población indígena de México es demasiado compleja como para 

pretender abordarla en toda su extensión en tan solo unas páginas, estamos lejos 

de tener esa ambición. Queremos concentrarnos en las cuestiones que revisten 

mayor trascendencia y que ¡lustran a cabalidad la situación. Sin embargo, será 

necesario acudir de manera somera a algunos antecedentes históricos para 

mostrar que los escenarios actuales se encuentran en directa relación con los 

hechos del pasado.

Es con la Conquista de los territorios que hoy ocupa México por la Corona 

Española, que inicia un marcado periodo bélico que tuvo como objetivo primordial 

el sometimiento de los pueblos indios y la expansión de los territorios 

conquistados. Esta etapa se caracterizó por el marcado desprecio por la vida de 

los aborígenes, que fueron masacrados con exceso de crueldad, un excesivo afán 

de enriquecimiento mediante la apropiación de los tesoros existentes a su llegada 

así como de la explotación de los recursos naturales y del trabajo de los indios; y 

la determinación de eliminar todo signo de la religión no católica que profesaban13.

12 W A R M A N , Los indios mexicanos en el umbral del milenio, 1a ed., FCE, México, 2003, pp. 19 y 
20.

13 V er LAS CASAS, Bartolomé de, Brevísima relación de la destrucción de las indias, Dante, 
México, 1988, pp. 35  y ss.; LÓ PEZ DE G O M A R A , Francisco, La Conquista de México, Op. cit. p. 
310 y ss. Acerca de este tem a es imprescindible consultar: B A EZ-JO R G E, Félix, compilador, 
M em orial del etnocidio, Universidad Veracruzana, México, 1995. Para el período colonial recopila 
las narraciones más importantes acerca de los castigos y agresiones sufridas por los indios a 
manos de los españoles.
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El semiólogo e historiador Tzvetan Todorov sostiene que en víspera de la 

Conquista la población de México alcanzaba la cifra de 25 millones, en tanto que 

para el año de 1600 era solamente de un millón.14

Durante la Colonia la mortandad de la población india provocó una 

catástrofe brutal; especialistas como S. F. Cook y W. Borah llegan a las siguientes 

cifras al estimar la población indígena en el México central de la siguiente forma: 

en el año de 1519, 25.3 millones; en 1523, 16.8 millones; en 1548, 2.6 millones; en 

1595, 1 millón 300 mil; en 1605, un millón. Otras estimaciones señalan que la 

población del Valle de México descendió de aproximadamente tres millones de 

habitantes en 1519 a sólo 70 mil indios a mediados del siglo XVII.15

A la pérdida de vidas indígenas en esta etapa contribuyeron diferentes 

causas, que permiten suponer como válidas las estimaciones que proponen la 

hipótesis de que lo ocurrido constituyó una catástrofe demográfica. Todorov 

distingue tres tipos de causa: homicidio directo, ya sea durante las guerras o fuera 

de ellas; malos tratos infligidos a los indios;16 y “choque microbiano,” que provocó 

epidemias debido a enfermedades no conocidas por los naturales de América, y 

consecuentemente indefensos biológicamente frente a ellas.

Como respuesta a estas y otras vejaciones de las cuales fueron objeto los 

indios por casi 300 años, antes de 1810 iniciaron una serie de conspiraciones en 

contra de la autoridad de la época. Situación que provocó la inquietud en las 

Colonias de América y en especial en la Nueva España, de voces criollas que 

coincidían en el ideario independentista de la Corona Española para poder 

ordenar y mandar en lo que consideraban su casa.

T O D O R O V , Tzvetan, La conquista de América, el problem a del otro, 2a ed., Ed. Siglo XXI, 
México 2010, p. 144.

15 BO N FIL BATALLA, Guillermo, México profundo, una civilización negada, 1a ed., Ed. Grijalbo, 
México, 1994, p. 128.

16 “Los castigos corporales fueron norma y no excepción. Se aplicaban a los indios por parte de los 
encomenderos, los hacendados, los capataces de minas y obrajes, los alcaldes y corregidores, los 
propios caciques indios y los clérigos”, BO NFIL BATALLA, Guillermo, Op. cit., p. 129
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Es así como la Revolución de 1810 logra en sus inicios captar el respaldo 

popular indio y campesino, que una vez más encuentran una causa que les 

permite canalizar su inconformidad ancestral, cuyas manifestaciones vimos 

durante la Colonia. Don Miguel Hidalgo y Costilla, hace suyas las denuncias en 

contra de la explotación de que son objeto en América los indígenas y las castas, 

tomando providencias en nombre de los explotados, por ejemplo en el Bando 

“Aboliendo la Esclavitud” Ley número 80 de 6 de diciembre de 181017, Don Miguel 

Hidalgo y Costilla establece que todos los dueños de esclavos deberán darles la 

libertad en un término de diez días, so pena de muerte, debiendo también cesar 

toda contribución de tributos aplicados a las castas, y toda exacción que a los 

indios se les exigía, el cual suscribía con el carácter de “Generalísimo de 

América”.18 Además expidió la Real Orden de 26 de mayo de 1810, publicada en 

Bando de 5 de octubre del mismo año, libertando de tributo a los indios, primer 

decreto de corte agrarista en el que ordenaba a los jueces y justicias que: “... 

inmediatamente procedan a la recaudación de las rentas vencidas hasta el día por 

los arrendatarios de las tierras pertenecientes a las Comunidades de los 

Naturales, (y) se entreguen a los Naturales las tierras para su cultivo...”.19

Una vez alcanzada la independencia, el sino político del nuevo Estado fue 

el de convertirse en el escenario de una lucha constante por el poder, entre grupos 

políticos irreconciliables (liberales y conservadores),20 en la que la atención de las 

fuerzas en pugna no era, ni con mucho, atraída por la suerte que pudieran correr 

los indígenas que habitaban en el territorio nacional, los cuales formalmente 

desaparecían para convertirse en ciudadanos dotados de una igualdad legal que

17 La legislación M exicana de M anuel Dublán y  José M aría Lozano, TELLE Z A. Mario, y López 
Fontes José, compiladores, 1a ed., SCJN, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, El 
Colegio de México, Escuela Libre de Derecho, México, 2004, Tom o I, pp. 339  y 340.
18 T E N A  R A M ÍR EZ, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-1987, Ed. Porrúa, México, 1999, 
p. 22.
9 S ILVA  H E R ZO G , Jesús, El pensam iento económico, social y  político de México 1810-1964, 

Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, México, 1967, p.43.
20 Entre 1824 y 1855 desfilaron en el poder 45  administraciones presidenciales, destacando Santa  
Anna que se hace cargo del gobierno en once diferentes ocasiones, ver La presencia del indígena 
en la prensa capitalina del siglo X IX , ESC O B A R  O H M S T E D E , Antonio y Teresa ROJAS RABIELA, 
coordinadores, IN I-C IESA S, 1992, p. 58 y ss.
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únicamente serviría para que quedaran abandonados a fuerzas sociales y 

económicas contra las cuales no tendrían ninguna posibilidad de éxito.

Una vez alcanzada la Independencia la entidad gubernamental adquirió la 

preocupación de contabilizar la población indígena existente en el país a esas 

fechas.

Aunque debe dejarse señalado que en México la realización de los censos 

se remonta a la Época Prehispánica; por ejemplo los primeros recuentos de 

personas de los cuales se tiene noticia se realizaron en el año 1116. En aquél 

entonces el rey Xólotl ordenó que fueran censados todos sus súbditos, para 

realizar tal conteo idearon que cada uno fuera tirando una piedra en un montonal 

al que se llamó nepohualco. El resultado de este censo fue la existencia de 3 200 

000 personas, de acuerdo con la información emanada de códices.21

Los gobiernos del México independiente desde su instauración pretendieron 

contar a los indígenas a través de los censos nacionales, utilizando para ello 

diversos criterios a lo largo de la práctica censal institucionalizada, que data del 

año de 1895, y aun cuando se han manejado eventualmente otros, el principal 

indicador utilizado para establecer de manera aproximada el número de indígenas, 

ha sido el ser hablante de una lengua indígena, siendo una persona de cinco años 

de edad o mayor.

Se debe recordar que en el período Colonial los indígenas fueron sujetos a 

registros parroquiales; sin embargo, como el interés que motivaba esa práctica era 

específicamente tributario, los registros no los comprendían de manera total, sino 

en forma selectiva en tanto reunían el perfil de obligado a tributar. En todo caso, la 

información asentada, sirvió como punto de apoyo para llevar a cabo

21“Primeros censos”. En línea:

http://www.inegi.gob.m x/est/contenidos/espanol/proyectos/m etadatos/censos/cgpv_11.asp?c=489, 
Consulta: 23 de m arzo de 2011.
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investigaciones que pretendían calcular el total de población indígena, en las 

cuales se acudía invariablemente al criterio racial y de castas22.

En los Censos de 1895, 1900 y 1910 los criterios utilizados para agrupar a 

los habitantes de México fueron el que hablaran o no el idioma español, que 

hablaran o no lenguas indígenas, y que hablaran o no idiomas extranjeros.

Para el censo de 1921 se insertó una pregunta relativa a la pertenencia 

étnica utilizando las mismas categorías empleadas en el siglo precedente, esto 

es, raza blanca, raza indígena y raza mezclada o mestiza. Los resultados de este 

censo, para el efecto de calcular la población indígena, no permiten obtener 

conclusiones precisas, ya que el porcentaje de personas que hablaban una lengua 

indígena, era del 15%, en tanto que según el cuadro referido a las razas, 

indicaba que la indígena alcanzaba un 29.1% del total de la población.23

El censo de 1930, suprimió la referencia a la raza y utilizó exclusivamente 

el criterio lingüístico, introdujo como variables el ser monolingües indígenas, y 

bilingües, en tanto hablaran además del español, una o más lenguas indígenas.

Los censos de 1940 y 1950, mantienen el criterio lingüístico, clasificaron 

además a los habitantes del país en atención a su indumentaria y su 

alimentación,24 por considerarlas características culturales a partir de las cuales , 

era posible establecer la identidad indígena, lo cual sin embargo sirvió para apoyar

22 Durante la Colonia (siglo XV II), se levantaron dos censos de población (1614 y 1625) y cinco 
recuentos demográficos (1654, 1662, 1664, 1665 y 1667). Sin embargo, no se han conservado los 
datos obtenidos en estos eventos, pues la información se consideraba secreto de estado. No 
obstante, se supone que esos recuentos fueron incompletos y rudimentarios.
De esa misma época, data un documento elaborado en el siglo XVI por los frailes evangelizadores, 
denominado Sum a de Visitas de Pueblos por Orden Alfabético, sin embargo, es hasta fines del 
siglo X V III cuando se levantó un censo de población propiamente dicho: el de Revillagigedo 
(realizado entre 1790 y 1791), del que se conservan 40 volúmenes en el Archivo General de la 
Nación.
23 Estado del Desarrollo Económico y  Social de los Pueblos Indígenas de México, Tom o I, IN I- 
PN U D , México, 2000, pp. 26  y 30.

24 PARRA, M anuel Germ án, “Densidad de la población de habla indígena en la República 
m exicana”, M em orias del Instituto Nacional Indigenista, Volum en I, Número 1, INI, México, 1950, p. 
14
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conclusiones evidentemente incorrectas,25 o por lo menos poco consistentes para 

conocer el volumen de la población indígena de México. Así, Miguel León Portilla, 

señala que los hablantes de lenguas indígenas para el último censo citado, eran 

casi 2,5 millones, en tanto que de conformidad con los datos “culturales” 

incorporados, cerca de 11,5 millones se alimentaban con una dieta a base de 

maíz, y una cantidad semejante usaban huaraches o andaban descalzos, lo cual 

hacía punto menos que imposible alcanzar conclusiones demográficas 

confiables26.

En 1960, 1970 y 1980 el INEGI utilizó como nueva variable la categoría de 

ser hablante de lengua indígena y española, catalogándolos en -de cinco años de 

edad o mayor-, para intentar registrar a la población indígena, y en el censo de 

1990 en que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

utiliza la variable consistente en ubicar la población de 0 a cuatro años de edad 

en aquellos hogares donde el jefe o cónyuge es hablante de lengua indígena, con 

lo que para ese año se incrementó el número de Indígenas a 6,670,591.27

El XII Censo General de Población del año 2000, siguió utilizando el criterio 

de hablante de lengua indígena, integrando una modalidad consistente en aplicar 

a una muestra de 2,2 millones de viviendas, un cuestionario ampliado en donde la 

pregunta número 20 cuestiona acerca de la pertenencia étnica, lo cual constituía la 

respuesta tanto a los planteamientos formulados por organismos académicos y 

gubernamentales interesados en el tema,28 pero al mismo tiempo refería al criterio

25 Nathan W hetten con base en esa información concluyó que el 51 .2%  de la población de México  
para el año de 1940 era indígena, en tanto que los hablantes de lenguas indígenas representaban  
el 14.85%  del total, en PEÑA, Guillermo de la, “¿Un concepto operativo de lo indio?”, en Estado  

del Desarrollo Económico y  Social de los Pueblos Indígenas de México, Primer informe, México, 
IN I-PN U D , 2000, pp. 24-25.
26 VA LD ÉS, Luz María, Los indios en los censos nacionales, 1a ed., UNAM , México, 1995, p. 21.
27 S E R R A N O  C A R R E TO , Enrique, et all (coordinadores), Indicadores socioeconómicos de los 
pueblos indígenas de México, 2002, IN I-U N D P -C O N A P O , 1a ed., México, 2002, p. 18.
28 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (C IESA S), Sociedad  
Mexicana de Dem ografía (S O M E D E ), Consejo Nacional de Población (C O N A PO ), Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (IN A H ), INI, Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales.
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de auto adscripción étnica dado a conocer a través dei Convenio 169 de la OIT, 

como un indicador determinante en la identificación de los pueblos indígenas.

Es necesario dejar claro que estos datos relativos a las lenguas indígenas, 

sólo nos permiten conocer de manera aproximada qué pueblos indígenas habitan 

en la República mexicana.

Siguiendo con la información obtenida de la consulta de los censos 

nacionales, y del conteo realizado por el INEGI en 199529, así como el XII Censo 

General de Población y Vivienda del año 2000 y en correspondiente conteo 

efectuado en 2005, se observa que el panorama de hablantes de lenguas 

indígenas, como del número de lenguas detectadas, es sólo un referente 

aproximado a la población indígena en nuestro país. Debemos señalar que en el 

censo de 1900 solamente se reportó el total de hablantes de lenguas indígenas, 

sin especificar la información por tipo de lengua. De igual modo, es de utilidad 

conocer el resultado obtenido en relación a la pregunta de auto adscripción étnica 

planteada en el último censo.

El censo de población levantado en el año de 1895, reporta 49 lenguas ' 

indígenas habladas por un total de 2, 020,180 personas de cinco años de edad o 

mayores; en el censo de 1910 se reduce el número de lenguas indígenas a 48 y el 

de hablantes a 1,919,54430.

En 1921, las lenguas indígenas registradas fueron 42, y el total de 

hablantes 1, 820,844; el censo de 1930 reporta 36 lenguas y un total de 1,185,162 

personas que los hablaban, aunque para ese censo se hace la aclaración que 

solamente fueron reportados los hablantes monolingües.

29 '

Las cifras no son coincidentes con las que proporcionan VA LD ES, Luz M aría y M aría Teresa  
H ER N Á N D E Z, Dinám ica de la población de habla indígena (1900-1980), IN I-IN A H -S E P , México, 
1987, p. 13.

30 G ID I V ILLA R R EA L, Emilio, Los Derechos Políticos de los Pueblos Indígenas Mexicanos, 1a ed., 
Ed. Porrúa, México 2005, pp. 287  y 288.
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En los censos siguientes es notable el descenso de lenguas indígenas; así, 

para 1940, 1950, 1960, 1970 y 1980 se registraron 36, 33, 28, 28, y 40 

respectivamente; sin embargo, el número de hablantes de lenguas indígenas 

aumentó considerablemente, aunque de manera poco explicable, ya que para los 

dos últimos censos citados el total de hablantes de lenguas indígenas fue de 

3,141,415 por lo que al censo de 1970 se refiere, y para el de 1980 de 5,181,038., 

incrementándose los HLI31 en porcentajes inaceptables en relación a la población 

HLI reportada para 1960, que fue apenas de un poco más de un millón de 

personas.

El panorama se modificó drásticamente en el censo de 1990, en el cual se 

registran hablantes de 92 lenguas indígenas; sin embargo, la población que las 

hablaba es apenas un poco mayor que 10 años antes, alcanzando la cifra de 

5,282,347 personas.

De la propia relación de lenguas indígenas consignada en el censo en 

cuestión, se puede advertir el porqué de una parte del crecimiento en el número 

de ellas; en efecto, por primera vez se reportan 8 variantes de Chinanteco, 3 de 

Chontal, 6 de Mixteco, 3 de Popoluca, 8 de Zapoteco, y 11 lenguas nuevas en 

cuanto a que no habían aparecido en los censos anteriores (Solteco, Teco, 

Kekchi, Kiliwa, Kumiai, Lacandón, Parné del norte, Parné del sur, Pápago, Pima 

alto y Pima bajo), algunas de las cuales no se van a encontrar en el conteo 

realizado en 1995, de conformidad con el que, para ese momento, se hablaban 

solamente 81 lenguas indígenas.

Veamos finalmente los resultados del XII Censo General de Población y 

Vivienda del año 2000. Reporta 84 lenguas indígenas diferentes, habladas por 

6,044,547 personas de cinco años de edad y mayores. Aquí encontramos de 

nueva cuenta variantes de un mismo lenguaje indígena: 6 de Chinanteco, dos

31 HLI significa: Hablantes de Lenguas Indígenas.
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menos que en el censo anterior; 3 de Chontal; 6 de Mixteco, 4 de Popoluca 

aumentando en una; y las 8 de Zapoteco.

Si como parece lógico, a pesar de las variantes que pueden existir en esas 

lenguas, debemos considerar que solamente deben ser tenidas como una, 

máxime si la intención es llegar a conocer pueblos indígenas y no solamente 

lenguas o sus variantes, ello nos dejaría solamente con 62; cifra que como se 

verá, coincide con algunas estimaciones realizadas a este respecto.

Es sin duda importante establecer la secuencia histórica de las diferentes 

lenguas indígenas, ya que es necesario poner de manifiesto la persistencia de uno 

de los componentes más relevantes de la identidad indígena, más aún, sí se 

mantiene la imprecisión acerca de cuántos pueblos indígenas debemos considerar 

existentes en nuestro país.

Como se verá en el siguiente apartado, es una postura generalizada entre 

las instituciones responsables de la problemática indígena o vinculadas con 

cuestiones específicas de su demografía, ahora respaldado por la norma, que no 

es admisible la equivalencia estricta entre los hablantes de lenguas indígenas y los 

integrantes de un cierto pueblo indígena, habida cuenta de que quedarían al 

margen elementos de importancia que responden a cuestiones que no resuelve el 

mero levantamiento censal, acerca de las cuales, así como en torno a la 

metodología para manejarlas, tampoco existen posiciones que sean totalmente 

coincidentes.

1.3 El lenguaje como elemento que determina la condición indígena de las 
comunidades

No es un problema de nominalismo filosófico el empeño por definir lo que es el 

indígena en la actualidad. Tal búsqueda se origina en la necesidad de superar los 

viejos análisis eurocéntricos que, en clave antropológica tradicional, definían a los 

indígenas como la población original de estas tierras y que, por su lengua,
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costumbres y concepciones del mundo, eran calificados como primitivos, salvajes, 

o considerados como portadores de una cultura atrasada.

Consecuentemente, el propósito de las políticas estatales fue contradictorio. 

En unos casos, el aniquilamiento feroz, como en la Argentina y Chile liberales. En 

otros más, incorporarlos gradualmente en un proceso de integración, para 

convertirlos en lo que Carmack llamó, con ironía, el "indio civilizado"32, que es el 

indígena que habla bien el castellano.

Los indígenas se encuentran formando parte de un Estado que no han 

ayudado a constituir. A menudo viven en una situación de tipo colonial y a causa 

de esto padecen todas las dificultades y la discriminación de un pueblo colonizado. 

Los indígenas se distinguen de otros pueblos por su actitud protectora y no 

materialista hacia la tierra y la naturaleza. A menudo esto se traduce en una visión 

del mundo que es muy diferente a la prevaleciente en nuestra dominante y 

crecientemente homogénea sociedad occidental. Y por último los indígenas se 

consideran a sí mismos indígenas y son aceptados como tales por otros pueblos 

indígenas.33

Han sido los instrumentos internacionales los que más problemas han 

enfrentado, pero los que también han hecho tentativas de identificación mejor 

logradas. El Convenio 169, de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países independientes (de 1989)34, considera indígenas a los descendientes de las 

poblaciones originales en la época de la conquista / colonización, que conservan 

más sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte

32 CARM A C K , Robert. en: Am érica Indígena, Instituto Indigenista Interamericano, 1972, Pág. 58, 

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Consideraciones sobre la Condición 
Indígena en América Latina y los Derechos Humanos.
33B U R G ER , Julia, “Pueblos indígenas: sus derechos y la acción internacional”, en M O RALES, 
Patricia (coord.), Pueblos Indígenas, derechos humanos e interdependencia global, 1a ed., Ed. 
Siglo XX I, México, 2001, p. 4.
34 Véase el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado 
por la Asam blea General de la O IT  en 1989 y publicado en diversas formas.
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de ellas, que las instituciones de la nación a que pertenecen. En el texto mismo 

juega un papel decisivo la conciencia de su identidad como criterio definitorio.

Es necesario retomar el concepto emanado del Segundo Congreso 

Indigenista Interamericano de 1949 que consideró que indio es el descendiente de 

los pueblos y naciones precolombinas, que tiene la misma conciencia social de su 

condición humana, así considerado por propios y extraños, en su sistema de 

trabajo, en su lenguaje y en su tradición. Lo indio es la expresión de una 

conciencia social vinculada con los sistemas de trabajo y la economía, con el 

idioma propio y con la tradición nacional respectiva de los pueblos o naciones 

aborígenes35.

Adicionalmente, quisiéramos hacer un breve intento de conceptualización,
)

siguiendo las propuestas de Martínez-Peláez, adoptando como punto de partida la 

idea de que el indígena no es una realidad definitiva sino una condición 

históricamente determinada y, por ello, es el heredero actual, modificado, del 

siervo colonial. Es decir, hubo factores que convirtieron una realidad humana 

anterior -los nativos prehispánicos- en otra -los siervos coloniales- al desmantelar, 

destruir, sustituir, la organización socioeconómica de los pueblos originales y 

obligarlos a formar parte de otra forma de vida y de cultura dominante, la de los 

vencedores.

El indígena del descubrimiento pasó a ser una hechura colonial que se 

prolonga, modificada, hasta el día de hoy en las diversas sociedades en América 

Latina, en tanto aún se mantienen relaciones de explotación y dominación, 

también modificadas pero herederas perversas de aquella colonial.

Dicho una vez más, en esa relación los pueblos indígenas han conservado, 

pero modificados, rasgos importantes de su cultura, como estrategia defensiva. Se

35 La Resolución N° 10 del Congreso termina aclarando que tales definiciones no afectan en 
absoluto la condición del indio en aquellos países cuya legislación especial establece otra 
condición jurídica.
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habla de relación de poder por los contenidos de fuerza, oposición y contradicción 

violenta, por referencia a la forma de articularse de manera subyugada con "los 

otros", a los que llamamos la "etnia" mestiza (o como pueda llamarse a ese 

conjunto, también heterogéneo, que forma “lo no indígena”). Obviamente, se trata 

de una contradicción de múltiples aspectos, no sólo conceptual sino apoyada en 

numerosos factores históricos.

En resumen, la comprensión de la naturaleza de lo indígena no sólo es una 

cuestión asociada a la historia profunda de estas sociedades, sino a la dinámica 

contemporánea de la misma, en la que la población indígena vive y se reproduce 

en condiciones determinadas por una relación de poder, calificada por la violencia, 

la discriminación, la subordinación política y la explotación económica.

Teniendo presente lo resumido líneas arriba, relativo a la determinación 

cualitativa de qué es lo indígena hoy día, es necesario completar ese análisis con 

una referencia a su dimensión cuantitativa, tarea igualmente ardua, vinculada a la 

anterior. El problema no es contar, sumar, sino decidir con base en un criterio 

operacional, cuántos son los indígenas actualmente. Los censos no siempre son 

explícitos y han seguido por lo general la pista empírica del lenguaje o la 

autoidentidad en la determinación numérica, en el seno de una extraordinaria 

diversidad cultural.

Las Naciones Unidas han recomendado el lenguaje, la lengua nativa, como 

una variable clave para identificar un grupo étnico, asumiendo, como lo señala la 

UNESCO, que es cada vez más frecuente el bilingüismo y, aún más, la 

persistencia del lenguaje junto a formas de integración cultural muy estrechas. El 

significado social del lenguaje es importante en general y aún más en estos
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grupos, porque facilita o acentúa la identidad grupal y va más allá de ser un mero 

código lingüístico.36

Siendo la lengua nativa el vehículo clave de la identificación grupal, la 

realidad presenta una extraordinaria variedad de circunstancias, en las cuales tal 

clave resulta difícil de establecer o es sustancialmente poco significativa. Existe, 

en primer lugar, el problema del bilingüismo entre numerosos indígenas, que ya 

por sí mismo delata la presencia de un idioma nativo, porque al contrario, los 

mestizos no son bilingües en el sentido de hablar lenguas nativas. Pero sucede 

que el uso del español se convierte cada vez más en el vehículo de interacción 

social, resultado de los avances de la modernización económica y cultural cada 

vez más fuertes.

Como se ha podido observar en las líneas que preceden la categoría 

relativa a la lengua indígena ha sido utilizada para identificar el tamaño o bien 

estimar aproximadamente este cuando se trata de las poblaciones indígenas.

En consecuencia podemos establecer que las instituciones de corte 

académico como gubernamental se han dado a la tarea de identificar esta 

población basándose en distintos procedimientos, pero teniendo como fin común 

la mejora de las políticas sociales hacia este sector.37

El Consejo Nacional de Población38 es otro de los organismos 

gubernamentales mexicanos que ha realizado también estimaciones de la 

población indígena de México, siendo la última de ellas desarrollada en 

colaboración con el Instituto Nacional Indigenista, y con el Programa de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esta estimación se utilizaron las 

variables de las características individuales que se derivan de las preguntas

36 T O R R E S  Rivas, Edelberto, “Consideraciones sobre la condición indígena en Am érica Latina y 
los derecho humanos”, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, Tom o V, Ed. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José Costa Rica, 1996, p. 288  y ss..
37 C O R O N A , Rodolfo, “Tam año de la población indígena m exicana”, en Población de México en el 
Nuevo Siglo, Consejo Nacional de Población, 1a ed., México, 2001, p. 167
38A M B R IZ, Arnulfo, coordinador, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de 
México, 1990, 1a ed., Instituto Nacional Indigenista, México, 1993, p. 24.
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censales sobre habla y pertenencia étnica incorporadas en el censo del año 2000 

adicionándose entonces la cifra relativa a los niños menores de cinco años de 

edad que se consideran indígenas potenciales obteniéndose la cantidad de 8,03 

millones, integrada por 6,04 millones de personas de cinco años y más, que en el 

censo se declararon hablantes de lenguas indígenas, 1,10 millones de personas 

también de cinco años de edad y mayores, que si bien no hablaban una lengua 

indígena dijeron pertenecer a un grupo indígena, y 886,28 mil niños menores de 

cinco años.39

Tomando en consideración el Censo realizado en el año de 1990, en ese 

entonces el Instituto Nacional Indigenista, realizo la estimación de la población 

indígena existente clasificándola en dos grupos de población; por una parte se 

agrupo a las personas que eran integrantes de un hogar donde el jefe o su 

cónyuge hablaban una lengua indígena, el otro grupo correspondía al número de 

hablantes de lengua indígena que vivían en hogares donde el jefe y su cónyuge no 

hablaban ninguna lengua autóctona. La información que arrojo el procedimiento 

utilizado por el INI, fue la siguiente: “...la población indígena del país en 1990 

ascendía a 8.55 millones de personas en 1990, es decir, 8 373 700 en ‘hogares 

indígenas’ y 177 289 en ‘hogares no indígenas’.40

La institución responsable del levantamiento de los censos de población y 

vivienda (INEGI), ha realizado sus propias estimaciones para los años de 1990 y 

1995, mediante el procedimiento de añadir a los hablantes de lenguas indígenas 

de cinco y mayores, el número de menores de cinco años de edad que viven en 

hogares (viviendas) donde el jefe o su cónyuge son hablantes de alguna lengua 

autóctona, llegándose, para el censo de 1990 a la cifra de 6,412,000 personas 

que se desglosan en 5,282 millones de hablantes de lenguas indígenas de cinco 

años y más, y 1,233 millones de menores de 0 a 4 años de edad que cumplen la

39 FE R N Á N D E Z, Patricia, Juan Enrique G ARCÍA , y Diana Esther ÁVILA, “Estimaciones de la 
población indígena de México”, en La situación demográfica de México, 2002, Consejo Nacional de 
Población, México, 2002, p.170.
40 PARTIDA, Virgilio, “La población indígena”, en La situación demográfica de México, 1997, 
Consejo Nacional de Población, México, 1997, p. 73.
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condición apuntada, y para el conteo de 1995 a la cifra de 6, 716, 000 (5.484 

+1.232).41 Con el censo del año 2000: 6, 044,6 millones, más 1, 077,6 millones de 

personas que se declararon pertenecientes a un grupo indígena, se agregó el 

número de personas asociadas a hogares indígenas (5, 258, 700) obteniendo una 

cifra de 12,403 millones de población indígena para ese mismo año.

Con el Conteo realizado en el año 2005 se obtuvo que 6,011,202 personas 

declararon hablar una lengua indígena, siguiéndose en este caso la misma 

metodología que en el Censo del año 2000. De tal suerte que si comparamos las 

cifras existe un descenso de población indígena si tomamos como referente la 

lengua.

La Secretaría de Educación Pública, es un organismo que también se ha 

preocupado por establecer la población indígena de México, ha sido tal su 

preocupación que en el mes de octubre de 1998 a través de la Dirección General 

de Culturas Populares, el Instituto Nacional Indigenista y el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (CONACULTA), publicaron un mapa lingüístico indígena de 

México, bajo el nombre de La diversidad cultural de México, Los pueblos 

indígenas y sus 62 idiomas, en el cual se consigna, la cifra de la población 

indígena estimada para el año de 1997, sin precisar que procedimiento se utilizó 

para dicha estimación, y además las lenguas indígenas que se hablan en México, 

y la cantidad de personas que hablan cada una de ellas, reportando un total de 

10, 529,130 personas.

Dado que la divergencia de estimaciones es evidente, para efectos de 

nuestro estudio nos apoyaremos en el hecho de hablar una lengua indígena, 

adicionado con el número de personas de 0 a 4 años de edad que viven en un 

hogar cuyo jefe(a) o su cónyuge habla una lengua indígena. Esto debido a que el

41 C O R O N A , Rodolfo, Op. Cit., p. 169.
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criterio lingüístico en México en este momento tiene un peso fundamental, por la 

vigencia de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.42

Tomando en consideración los datos emanados del INEGI, agrupamos en 

el siguiente cuadro la lengua indígena en relación con el número de hablantes.

Principales lenguas 1970 1990 2000 2005 2010

Total 3111 415 5 282 347 6 044 547 6 011 202 6 695 228

1. Náhuatl 799 394 1 197 328 1 448 936 1 376 026 1 586 884

2. Maya 454 675 713 520 800 291 759 000 796 405

3. Lenguas mixtecas 2 233 235 386 874 446 236 423 216 494 454

4. Lenguas zapotecas ~ 283 345 403 457 452 887 410 901 460 683

5. Tzeltal 99 412 261 084 284 826 371 730 474 298

6. Tzotzil 95 383 229 203 297 561 329 937 429 168

7. Otomí 221 062 280 238 291 722 239 850 288 052

8. Totonaca 124 840 207 876 240 034 230 930 250 252

9. Mazateco 101 541 168 374 214 477 206 559 230 124

10. Chol 73 253 128 240 161 766 185 299 ' 222 051

11. Huasteco 66 091 120 739 150 257 149 532 N/D

12. Lenguas chinantecas

C

54 145 109 100 133 374 125 706 N/D

13. Mixe 54 403 95 264 118 924 115 824 N/D

14. Mazahua 104 729 127 826 133 430 111 840 N/D

15. Purépecha 60 411 94 835 121 409 105 556 N/D

16. Tlapaneco 30 804 68 483 99 389 98 573 N/D

17. Tarahumara 25 479 54 431 75 545 75 371 N/D

18. Zoque 27 140 43 160 51 464 54 004 N/D

19. Amuzgo ~ 13 883 28 228 41 455 43 761 N/D

20. Tojolabal 13 303 36 011 37 986 43 169 N/D

21. Chatino 11 773 29 006 40 722 42 791 N/D

22. Chontal ~ ND 36 267 38 561 36 578 N/D

23. Popoluca ■ 27 818 31 254 38 477 36 406 N/D

24. Huichol 6 874 19 363 30 686 35 724 N/D

42 Apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación  de 13 de marzo de 2003, y está vigente 
a partir del día 14.
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25. Mayo . 27 848 37 410 31 513 32 702 N/D

26. Tepehuano s 5617 18 469 25 544 31 681 N/D

27. Cora 6 242 11 923 16410 17 086 N/D

28. Huave 7 442 11 955 14 224 15 993 N/D

29. Yaqui 7 084 10 984 13 317 14 162 N/D

30. Cuicateco 10 192 12 677 13 425 12 610 N/D

Otras lenguas 63 997 308 768 179 699 278 685 1 462 857

a Incluye: mixteco, mixteco de costa, mixteco de la Mixteca Alta, mixteco de la Mlxteca Baja, mixteco 

de la zona mazateca, mixteco de Puebla y tacuate.

b Incluye: zapoteco, zapoteco de Culxtla, zapoteco de Ixtlán, zapoteco del Istmo, zapoteco del rincón, 

zapoteco sureño, zapoteco vallista y zapoteco vljano.

c Incluye: chinanteco, chinanteco de Lalana, chinanteco de Ojitlán, chinanteco de Petlapa, chinanteco 

de Usila y chinanteco de Valle Nacional.

d Para 2005 incluye: Amuzgo, Amuzgo de Guerrero y Amuzgo de Oaxaca.

6 Para 2005 incluye:Chontal, Chontal de Tabasco y Chontal de Oaxaca.

f Para 2005 incluye:Popoluca de la sierra, Popoluca de Oluta y Popoluca de Texistepec.

9 Para 2005 incluye:Tepehuano, Tepehuano de Durango y Tepehuano de Chihuahua.

ND No disponible.

FUENTE INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1950 a 2000.

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

En comparación con el Censo efectuado en el año 2005, podemos 

establecer que transcurridos 5 años, la población que habla una lengua Indígena 

en nuestro país se ha incrementado. Sin embargo los resultados obtenidos en el 

último Censo de Población y Vivienda, no distingue qué lenguas considera en el 

apartado “otras lenguas”.

Además del INEGI, un organismo también interesado en nuestro país, por 

el uso de la lengua como factor para determinar el número de población indígena 

es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que nace con la aprobación 

de la Ley General de Derechos Lingüísticos vigente a partir del 14 de marzo de 

2003. Esta dependencia tiene como mandato elaborar un catálogo de lenguas 

indígenas mexicanas, por lo que en 2005 publicó el Catalogo de Lenguas 

Indígenas Mexicanas: Cartografía contemporánea de sus asentamientos 

históricos, obra que consiste en una colección de 150 mapas elaborados a partir
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de la información censal levantada en el año 2000 por el INEGI, consignándose en 

ellos las localidades donde un determinado porcentaje de su población habla una 

respectiva lengua nacional originaria.

Esta diversidad lingüística el INALI la agrupa tomando en consideración las 

siguientes categorías: a) Familia Lingüística, b) Agrupación Lingüística y c) 

Variante Lingüística, y d) Lengua o idioma. Es así que el 14 de enero de 2008, se 

publica en el Diario Oficial de la Federación el “Catalogo de la Lenguas Indígenas 

Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y 

referencias geoestadísticas”. De tal modo que dicho catalogo establece la 

territorialidad de las agrupaciones lingüísticas de los pueblos originarios 

arraigados en lo que hoy es el territorio nacional, catalogando así 11 familias 

lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en nuestro país con 68 

agrupaciones lingüísticas correspondientes a dichas familias.43

Las 11 familias lingüísticas consideradas en dicho catalogo son las 

siguientes:

I Álgica.
II Yuto-nahua.
III Cochimí-yumana.
IV Seri.
V Oto-mangue.
VI Maya.
Vil Totonaco-tepehua.
VIII Tarasca.
IX Mixe-zoque.
X Chontal de Oaxaca.
XI Huave.

Las 68 agrupaciones lingüisticas correspondientes a las familias 
anteriormente citadas se disponen de las siguiente forma:

7 \G R U P A C I0 N  l i n g ü i s t i c a f a m i l i a  l i n g ü i s t i c a

1 . Akateko Familia maya

2. Amuzgo Familia oto-mangue

43lnstituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en
http://www.lnali.gob.m x/pdf/CLIN_com pleto.pdf, Fecha de Consulta: 09 de marzo de 2011.
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3. Awakateko Familia maya

4. Ayapaneco Familia mixe-zoque
5. Cora Familia yuto-nahua
6. Cucapá Familia cochimí-yumana
7. Cuicateco Familia oto-mangue
8. Chatino Familia oto-mangue
9. Chichimeco jonaz Familia oto-mangue
10. Chinanteco (V) Familia oto-mangue
11. Chocholteco Familia oto-mangue
12. Chontal de Oaxaca Familia chontal de Oaxaca

13. Chontal de Tabasco Familia maya
14. Chuj Familia maya
15. Ch’ol Familia maya
16. Guarijío Familia yuto-nahua
17. Huasteco (V) Familia maya
18. Huave Familia huave
19. Huichol Familia yuto-nahua
20. Ixcateco Familia oto-mangue
21. Ixi I Familia maya
22. Jakalteko Familia maya
23. Kaqchikel Familia maya
24. Kickapoo Familia álgica
25< Kiliwa Familia cochimí-yumana
26. Kumiai Familia cochimí-yumana
27. Ku’ahl Familia cochimí-yumana
28. K’iche' Familia maya
29. Laoandón Familia maya
30. Mam Familia maya
31. Matlatzinca Familia oto-mangue
32. Maya (V) Familia maya
33. Mayo Familia yuto-nahua
34. Mazahua Familia oto-mangue
35. Mazateco (V) Familia oto-mangue
36. Mixe(V) Familia mixe-zoque
37. Mixteco (V) Familia oto-mangue
38. Náhuatl (V) Familia yuto-nahua
39. Oluteco Familia mixe-zoque
40. Otomí Familia oto-mangue
41. Paipai Familia cochimí-yumana
42. Pame Familia oto-mangue
43. Pápago Familia yuto-nahua
44. Pima Familia yuto-nahua
45. Popoloca Familia oto-mangue
46. Popoluca de la Sierra (V) Familia mixe-zoque
47. Qato’k Familia maya
48. Q’anjob’al Familia maya
49. Q’eqchí’ Familia maya
50. Sayulteco Familia mixe-zoque
51. Seri Familia seri
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52. Tarahumara Familia yuto-nahua

53. Tarasco Familia tarasca

54. Teko Familia maya

55. Tepehua Familia totonaco-tepehua

56. Tepehuano del norte Familia yuto-nahua

57. Tepehuano del sur Familia yuto-nahua

58. Texistepequeño Familia mixe-zoque

59. Tojolabal Familia maya

60. Totonaco (V) Familia totonaco-tepehua

61. Triqui Familia oto-mangue

62. Tlahuica Familia oto-mangue

63. Tlapaneco Familia oto-mangue
64. Tseltal Familia maya

65. Tsotsil Familia maya

66. Yaqui Familia yuto-nahua

67. Zapoteco (V) Familia oto-mangue
68. Zoque (V) Familia mixe-zoque

V = Lenguas reconocidas por la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de 
Veracruz.

El 03 de noviembre de 2010, se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la “Ley de Derechos y Culturas 

Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, que en su artículo 

6° reconoce y protege a los pueblos indígenas náhuatl, huasteco (Denominación 

originaria: Téenek, Teenék, o Cuesteca), Tepehua, Otomí (Denominación 

originaria: Ñatho, Ñhá-ñhu, o Ñuhu), Totonaca, Zapoteco, Popoluca, Mixe, 

Chinanteco, Mazateco, Maya, Zoque y Mixteco; así como a todos aquellos que 

estén asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su residencia en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Es evidente que la población que 

podemos considerar perteneciente a una comunidad indígena, tomando en cuenta 

la variable “lengua”, representa un número significativo, aunque se encuentre de 

manera dispersa en toda la República Mexicana.
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CAPITULO II

MOVIMIENTO INDÍGENA EN MÉXICO: LA LUCHA POR EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS

2.1 Movimiento Zapatista: E.Z.L.N.

Alan Tourain un estudioso de los movimientos sociales, los define, como la 

acción, a la vez culturalmente orientada y socialmente conflictiva, de una clase 

social definida por su oposición dominante o dependiente en el modo de 

apropiación de la historicidad, de los modelos culturales de inversión, de 

conocimiento y moralidad, hacia las cuales el mismo se orienta.44

Siguiendo esta perspectiva Alberto Melucci, señala que los movimientos 

sociales son “sistemas de acción, redes complejas entre los distintos niveles y 

significados de la acción social” 45

Ahora bien, es necesario tener conocimiento de este término, con la 

finalidad de poder comprender a mayor cabalidad el alcance del movimiento 

indígena o étnico, en nuestro país y que ha tenido como resultado la modificación 

de los principales ordenamientos legales del Estado Mexicano y de sus entidades 

federativas.

En este orden de ideas, el movimiento armado surgido en el estado de 

Chiapas en el año de 1994, representa para la sociedad mexicana el detonante de 

la puesta en evidencia de las condiciones de marginación y extrema pobreza en la 

que se encuentran cientos de miles de mexicanos. Además de que se considera 

punta de lanza para la organización de otros movimientos sociales en nuestro

44 TO U R A IN E , Alan, “Movimientos sociales e ideologías en las sociedades dependientes”. San  
José: Cuadernos de Ciencias Sociales, Teoría de los Movimientos Sociales, No. 17. FLA C SO ., 
1987, P. 99.
45 M ELU C C I, Alberto, “Movimientos sociales e ideologías en las sociedades dependientes”. San  

José: Cuadernos de Ciencias Sociales, Teoría de los Movimientos Sociales, N o .17. FLA C SO ., 
1987, P. 99.
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país. Es así que el primero de enero de 1994, en todos los medios de 

comunicación se tuvo conocimiento del levantamiento armado suscitado en el 

estado citado con antelación conformado por integrantes de las etnias Tzotziles, 

Tzeltales, Tojolabales, Choles y Lacandones, mismo que se autodenomino 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los integrantes del movimiento 

estuvieron y a la fecha siguen encabezados por el autodenominado 

“subcomandante Marcos”.

Es así que la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

despertó un gran interés dentro y fuera de México. La principal atracción fue la 

conformación indígena del mismo, así como sus planteamientos. Por ejemplo en el 

plano internacional, por citar, dio a conocer la contrastante división de clases 

sociales y la extrema pobreza en la que se encuentran algunos estados de nuestro 

país, y en el plano nacional se desligo desde su inicio de la meta de conquistar el 

poder del Estado, rasgo que lo diferencia de otros movimientos sociales que han 

surgido en México.

Desde la óptica de Raúl Benítez Manaut el estallido de la crisis de Chiapas 

se puede abordar desde dos puntos de vista: la del historiador, que señala que el 

alzamiento marca el momento cuando la acumulación de conflictos se articuló, 

produciendo una insurrección encabezada por un grupo armado y se da la ruptura 

del viejo orden, plasmado por la llegada al límite de la dominación económica y 

política ejercida por una clase terrateniente que empleó métodos feudales y que 

se amparó en las estructuras del sistema político mexicano. O bien, la del político, 

para quien el conflicto apareció en 1994 y sólo una de sus variables es la militar.46

Es preciso señalar, que aunado a la aparición del EZLN en esa misma 

fecha entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC), circunstancias que 

también fueron enarboladas en la lucha rebelde, argumentando que dicho Tratado

46 B E N ITE Z  M AN A U T, Raúl, Chiapas, los desafíos de la paz, 1a ed., Ed. Miguel Ángel Porrúa- 
ITAM, México, 2000, p. 14.
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vendría a favorecer a los latifundistas de esta región, ya que contratarían mano de 

obra barata, para obtener altos beneficios.

Las demandas del multicitado grupo consistían principalmente en: trabajo, 

tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, 

justicia y paz.

Ante esta situación la respuesta del Gobierno Federal, fue el envío de 

tropas de la fuerza armada nacional a las ciudades tomadas por el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, originando en consecuencia una serie de 

enfrentamientos entre ambos frentes.

La inestabilidad política no se hizo esperar, y cada vez más se apodero del 

estado, por lo que se presentó la necesidad de mediar entre ambas fuerzas, para 

solucionar los lamentables enfrentamientos. Los encargados de tal mediación 

fueron por parte del gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari el 

priista Manuel Camacho Solís, y el obispo emérito, en ese momento, de San 

Cristóbal de la Casas, Samuel Ruíz García. Estas negociaciones se dieron a 

través de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y la Comisión de 

Concordia y Pacificación del Congreso de la COCOPA, instaurando con ellas una 

formula mexicana para evitar la guerra, al grado de que el 11 de marzo de 1995, 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley para el Dialogo, la 

Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”, que permitió al EZLN no ser perseguido 

ni judicial, ni militarmente por el gobierno. Posterior a esta ley, se declaró la 

famosa “Declaración Conjunta de San Miguel”, documento que consagro la 

obligación de la partes de no retirarse del diálogo.47

í

Posterior a este documento se dio a conocer en febrero de 1996 el 

documento denominado '“Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, considerado el

47 “Declaración conjunta de San Miguel”, en línea:

http://zedlllo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/docs/snm lguel.html, Consulta: 22 de m arzo de 
2011.
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logro más importante del proceso de diálogo y negociación, que contiene los 

primeros acuerdos sobre derecho indígena en México.

Es por ello que en los siguientes apartados se hará referencia a los 

documentos de mayor trascendencia, que influyeron para que el conflicto no 

costara más vidas y se obtuviera una reforma integral en materia indígena en los 

principales ordenamientos legales de nuestro país.

2.2 Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas

Esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y promulgada el 

9 de marzo de 1995, entrando en vigor el día 11 de marzo del mismo año.

El objetivo de la ley, consistió en establecer las bases jurídicas para 

propiciar el diáloc^ y la conciliación entre el Gobierno Federal y el EZLN para 

alcanzar a travémle un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, 

digna y durader^bl conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994 en el estado 

de Chiapas.

La ley M  su artículo 1, reconoció al EZLN como el grupo de personas que 

se identifica Am o “una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente 

indígenas, cga se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto”.

El cBlogo y la negociación, estuvieron en todo momento alentados por las 

acciones Macíficas y neutrales por parte del Gobierno, lo cual, se puede 

ejemplifwr con lo dispuesto en el artículo 4 de dicha Ley: “Con objeto de propiciar 

condicicBes para el diálogo y la conciliación, a partir de la fecha de publicación de 

la presm\te Ley en el Diario Oficial de la Federación y durante los treinta días 

naturaAs inmediatos siguientes, las autoridades judiciales competentes 

mant^drán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes 

del E*LN, que se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, y ordenarán
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que se aplace por dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión 

dictadas dentro de dichos procedimientos. De igual manera, la Procuraduría 

General de la República suspenderá, por el mismo plazo, las investigaciones 

relativas a los hechos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley”.

El dialogo y concertación de acuerdo con este ordenamiento, tendrían como 

fin último fijar las bases que permitieran a la comunidad inconforme acceder al 

desarrollo de las siguientes áreas:

I. - Asegurar la paz justa, digna y duradera en el Estado de Chiapas, dentro del 

pleno respeto al Estado de Derecho;

II. - Atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones 

consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y 

económico, dentro del Estado de Derecho y a través de las vías institucionales;

III. - Propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política 

dentro de los cauces pacíficos que ofrece el Estado de Derecho, con respeto 

absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos;

IV. - Conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la 

sociedad chiapaneca;

V. - Promover el bienestar social y el desarrollo económico sustentable en Chiapas,

y

VI. - Proponer los lineamientos para la amnistía que, como consecuencia del 

proceso de diálogo y conciliación, concederá en su caso el Congreso de la Unión 

por los hechos relacionados con el conflicto en el Estado de Chiapas, iniciado a 

partir del 1 o. de enero de 1994.
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La ley creo dos órganos de intermediación, la Comisión de Concordia y 

Pacificación (COCOPA) y la Comisión de Seguimiento y Verificación 

(CONSEVER).

A la COCOPA se le confirieron las siguientes facultades:

I. Coadyuvar a fijar las bases para el Diálogo y la negociación del acuerdo de 

concordia y pacificación a que se refiere la Ley.

II. Facilitar el diálogo y la negociación y apoyar la suscripción del acuerdo de 

concordia y pacificación mencionado anteriormente.

III. Promover ante las autoridades competentes condiciones para realizar el 

diálogo en los lugares específicos que hayan sido pactados para las 

negociaciones.

IV. Gestionar ante la Secretaría de Gobernación la adopción de las medidas 

necesarias para la adecuada difusión de la ley.

Para el 9 de abril de 1995 como fruto de los avances en las pláticas de 

negociación, en el poblado de San Miguel, Municipio de Ocosingo en el estado de 

Chiapas, se reunieron las delegaciones, con la mediación de los organismos 

creados mediante ley para ello, la CONAI y la COCOPA, acordándose los 

principios básicos del diálogo y negociación.

2.3 Los Acuerdos de San Miguel

Las primeras reuniones para establecer los lineamientos y principios del diálogo, 

fueron conocidos como Declaración Conjunta de San Miguel firmada el 16 de 

febrero de 1996.
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Los principios que tanto el Gobierno Federal como el EZLN se 

comprometieron a respetar fueron los de buena fe, respeto mutuo, continuidad del 

diálogo y la negociación, aclaración de diferencias, superación de incidentes, 

disposición manifiesta, voluntad plena, reciprocidad proporcional y objetividad en 

la información pública. Esta declaración fue adicionada el 11 de julio de 1996 en 

San Andrés Larráinzar, a efecto de precisar algunos de estos principios, así como 

las bases para el diálogo y la negociación.

Los Acuerdos de San Miguel pusieron énfasis en la continuidad del diálogo 

y la superación de incidentes, que surgieran en el proceso de negociación entre 

las partes. Los siguientes principios rectores del diálogo figuran en el documento 

denominado Reglas Generales de la Agenda, Formato y Procedimiento del 

Diálogo y la Negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y 

Dignidad.

A pesar de haber suscrito este acuerdo y de haber pactado expresamente 

estos principios procedimentales del diálogo y la negociación, en particular los tres 

antes transcritos, el EZLN no lo respetó al suspender de manera unilateral el 

diálogo en agosto de 1996.

2.4 Acuerdos de San Andrés Larráinzar

Los acuerdos de San Andrés Larráinzar son compromisos y propuestas conjuntas 

que el Gobierno Federal pactó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la 

sociedad y el Estado.

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas que firmaron el Gobierno 

Federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996 son los primeros acuerdos sobre 

derechos indígenas en México. Estos acuerdos habrían pasado a la historia si el 

Gobierno Federal mexicano hubiera cumplido con lo pactado con los pueblos
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indígenas representados en la mesa de negociación por el EZLN y sus asesores, 

entre ellos académicos e intelectuales de reconocido prestigio identificados con las 

demandas de los pueblos indígenas, sin embargo, hoy estos acuerdos son más 

conocidos internacionalmente por su falta de cumplimento48.

Estos acuerdos despertaron la esperanza de lograr un pacto social y 

político por medio del diálogo donde se planteaba el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas, mediante las siguientes acciones:

1) Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General;

2) Ampliar participación y representaciones políticas;

3) Garantizar acceso pleno a la justicia;

4) Promover las manifestaciones culturales;

5) Asegurar educación y capacitación;

6) Garantizar la satisfacción de necesidades básicas;

7) Impulsar la producción y empleo y

8) Proteger a los indígenas migrantes.

En específico se trataba de establecer una nueva relación entre el Estado y 

los pueblos indígenas reconociendo en la Constitución política sus derechos 

políticos, jurídicos, sociales, económicos y culturales.

Las propuestas emanadas de manera conjunta, fueron enviadas al 

Congreso de la Unión, con el objeto de convertirse en reformas constitucionales 

(situación que aconteció).

En consecuencia se planteó un nuevo marco jurídico que contemplaba el 

reconocimiento en la Constitución de los derechos de los pueblos indios, es decir,

48 SA M A N O  R. Miguel Ángel, D U R A N D  ALCANTARA, Carlos, G Ó M E Z G O N ZA LEZ, Gerardo, “Los 

Acuerdos de San Andrés Larraínzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Am ericanos”, en O R D O Ñ E Z  C IFU E N TE S , José Emilio R., X  Jornadas Lascasianas, 
México, 1a ed., UNAM , 2000, p. 105.
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no sólo derechos individuales, de personas, sino derechos colectivos, de pueblos 

(sean Tzeltales, Purépechas, Nahuas, Tarahumaras, Huicholes, Mixtéeos o de 

cualquier otro pueblo indio que habite dentro del territorio nacional). Los derechos 

por reconocer que planteaba este acuerdo, se catalogaban de la manera 

siguiente:

1. Políticos: elección de las autoridades y el reconocimiento de los 

gobiernos de las etnias.

2. Jurídicos: reconocimiento de su sistema normativo, es decir, la forma de 

impartir justicia.

3. Sociales: por cuanto hace a las formas de organización social.

4. Económicos: para decidir su propia organización para el trabajo, para el 

disfrute de sus propios recursos y para que se impulse la producción y el 

empleo y la satisfacción de las necesidades propias de los pueblos 

indios.

5. Culturales: para garantizar la cultura propia de los pueblos indígenas.

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar se componen de cuatro 

documentos tendientes a una serie de principios y compromisos que las propias 

partes se comprometieron a realizar, con el objeto de construir un pacto social, 

integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el 

Estado. Estos cuatro documentos son: 1.- Pronunciamiento conjunto que el 

Gobierno Federal y el ELZN se comprometen a enviar a las instancias de debate y 

decisión nacional. 2.- Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se 

comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional. 3.- 

Compromiso para Chiapas del Gobierno del Estado, del Federal y el EZLN. 4.-
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Acciones y medidas, comprófnisos y propuestas conjuntas de los gobiernos del 

estado, del federal y el EZLN.

Los compromisos del Gobierno Federal con los pueblos indígenas fueron:

ÍS Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General; es decir el 

derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que son 49 “los 

que descienden de poblaciones que habitan en el país en la época de la 

conquista o la colonización y del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un 

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

disposiciones, sobre los pueblos indígenas”.

5! Ampliar la participación y representación política, es decir, el 

reconocimiento de derechos políticos, económicos, sociales y culturales de 

los pueblos indígenas. El Gobierno Federal promoverá las reformas 

constitucionales y legales que correspondan a los acuerdos y consensos 

alcanzados.

ffl Garantía de acceso pleno a la justicia, el reconocimiento y respecto a sus 

culturas y sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los 

derechos humanos. Promoverá que el derecho positivo mexicano 

reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resoluciones de 

conflictos internos a los pueblos indígenas.

® Promulgar las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, el 

reconocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un

49 Definición prevista en el artículo 1°, del Convenio número 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, sobre pueblos indígenas y  tribales en países independientes.
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paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los 

indígenas.

.£ Asegurar educación y capacitación, la educación que imparta el estado 

debe ser intercultural ya que este debe respetar la forma de educación de 

los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural.

SI Garantizar la satisfacción de necesidades básicas, para ello la política 

social impulsara programas prioritarios para que la población infantil de los 

pueblos indígenas mejore sus niveles de salud y alimentación, dando 

capacitación a las mujeres indígenas.

ü  Impulsar la producción y el empleo, mediante estrategias de desarrollo 

acordadas con ellos, esto significa, que deberían aprovechar sus 

potenciales.

§1 Proteger a los indígenas migrantes50.

Los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República, se fundaron 

en los siguientes principios:

-> Libre determinación y autonomía: El Estado no podrá realizar acciones 

unilaterales y deberá respetar los planteamientos y previsiones de los 

pueblos, las comunidades y organizaciones indígenas.

-» Participación: Los pueblos y las comunidades deberán ser sujetos activos 

en el diseño, la planeación, ejecución y evaluación de los programas y 

proyectos que se decidan, junto con el gobierno.

50 V er Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el Gobierno Federal y el EZLN, el 16 de 

febrero de 1996.

37



-*  Pluralismo: Este principio busca que se respete la diversidad de todos los 

indígenas del país. Que no exista más discriminación contra nadie.

-» Integralidad: Esto quiere decir que los programas y acciones del gobierno 

tienen que abarcar los problemas completos y no intentar resolver sólo 

parte de ellos. Se busca que los problemas que tienen relación se 

resuelvan juntos.

-» Sustentabilidad: Es importante que los proyectos y programas no dañen el 

medio ambiente ni los recursos de los pueblos indios. Se busca con esto 

que se respete la naturaleza y la cultura de los pueblos indígenas.

Es preciso señalar que todas estas buenas intenciones deberían ser 

puestas a la vista del Congreso de la Unión, con el objetivo de que esté máximo 

órgano Legislativo del país, integrare un nuevo marco jurídico nacional que tome 

en cuenta las ideas establecidas en estos Acuerdos.

2.5 Trascendencia de los Acuerdos de San Andrés

De acuerdo con Magdalena Gómez, especialista en el tema de los derechos 

indígenas, en México estos derechos pasan de ser demandas a normas en la 

medida en que se reconocieron estas en los Acuerdos de San Andrés y señala lo 

siguiente “la esencia política de los acuerdos de San Andrés, los únicos, los 

sustantivos hasta hoy, es el reconocimiento constitucional a los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas”.51

Posterior a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en el mes de marzo de 

1998 fueron presentadas ante el Congreso de la Unión tres iniciativas en materia 

indígena; una de fecha 12, elaborada por el grupo parlamentario del Partido

51 SA M A N O  R. Miguel Ángel, D U R A N D  ALCANTARA, Carlos, G Ó M E Z  G O N ZA LEZ, Gerardo  
G Ó M EZ, op. C/f., p. 110.
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Acción Nacional en el Senado de la República y que se presentó ante esa 

Cámara, otra, suscrita por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León el día 14, 

presentada también ante la Cámara de Senadores, y una más que formuló el 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del día 26, para cuya presentación 

se eligió a la Cámara de Diputados.

A continuación haremos referencia breve al contenido de dichos 

documentos:

a) . La elaborada por el Partido Acción Nacional establece como punto de 

partida el reconocimiento de la composición pluricultural de la Nación Mexicana 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, aludiendo para ello a las leyes 

locales y los tratados internacionales. Aunque está iniciativa no toma en cuenta el 

concepto de libre determinación, resulta atractiva toda vez, que esta nomenclatura 

no ha recibido la interpretación adecuada al caso.

b) La segunda iniciativa es la elaborada por el entonces presidente de la 

República Ernesto Zedillo, en ella se propone que los sujetos titulares de derechos 

no sean ya, los pueblos indígenas; sino que ahora los substituye por comunidades 

indígenas.

Resulta claro que el no reconocer a los pueblos indígenas como titulares de 

los derechos en las iniciativas de reformas a la Constitución que presentó el titular 

del Poder Ejecutivo Federal, constituyó una violación a los Acuerdos de San 

Andrés, en los cuales el autor de la iniciativa asumió el compromiso de someter a 

las instancias de decisión nacional ese reconocimiento, siendo cuestión distinta el 

que esa instancia de decisión nacional (Constituyente Permanente) no llegare a 

aceptarlo. Dicho de otro modo, desdé el punto de vista jurídico formal, la iniciativa 

no podría desconocer el compromiso asumido.52

52 G ID I VILLARREAL, Emilio, Op. Cit,. p. 120.

39



Es verdad también que en muchos casos, en especial en el ámbito 

municipal, algunos derechos corresponden específicamente a la comunidad 

indígena, pero ello no autoriza a eliminar de manera radical a los pueblos 

indígenas, los cuales además, fueron definidos en la iniciativa pretendiendo elevar 

a rango constitucional lo ya pactado por México en el Convenio 169 de la OIT.

c) Por cuanto hace a la iniciativa del PVEM, incorpora una propuesta de 

adición al artículo 3o constitucional que pasaría a ser la fracción IX, la cual en su 

primer párrafo se refiere a las características que debería tener la educación 

destinada a los pueblos indígenas; a la educación bilingüe en el segundo párrafo, 

indicando que la educación se impartiría en español y en la lengua originaria de la 

comunidad correspondiente, y en el tercer párrafo se regulaba el derecho de los 

pueblos indígenas a participar con las autoridades competentes en la elaboración 

de los programas educativos específicos.

El proyecto del PVEM comprende también la propuesta de ajustar a la 

ubicación de los pueblos indígenas la demarcación territorial de los distritos 

electorales uninominales y por otra parte la propuesta también original de este 

Partido de obligar a cada uno de ellos a: “...acreditar la participación de los 

individuos de origen étnico de forma proporcional a la población indígena de cada 

circunscripción plurinominal según el último censo de población, a fin de asegurar 

la representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión.”53 Esta 

proposición da al traste con el reconocimiento que se reclama a sus formas de 

organización política para incorporarlos en la lógica de los partidos políticos.

d) Finalmente el 20 de noviembre de 1996 la COCOPA pronuncia una 

iniciativa respecto al derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos 

indígenas, con el propósito de resolver por la vía del diálogo y el derecho, el 

conflicto entre el EZLN y el Gobierno Federal: Sobresalen por su trascendencia las

53 RABASA G AM BO A, Emilio, Derecho Constitucional Indígena, Editorial Porrúa, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2002, Anexo IV, pp. 207  y ss.
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siguientes apreciaciones: el Derechos de los pueblos Indígenas a la libre 

determinación y autonomía y el Acceso al uso y disfrute de los recursos naturales, 

tierras y territorios54.

Fruto de estas iniciativas el 25 de abril de 2001 el Senado de la República, 

modifico la iniciativa presidencial y aprobó el dictamen sobre el “Proyecto de 

Decreto en Materia de Derechos y Cultura Indígena por el que se adiciona un 

segundo y tercer párrafos al artículo 1, se reforma el artículo 2, se deroga el 

párrafo primero del artículo 4, se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un 

último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos”.

Este dictamen modifico sustancialmente la iniciativa COCOPA incorporando 

sólo parte de los acuerdos de San Andrés. La discusión se trasladó a la Cámara 

de Diputados, que aprobó la reforma el 28 de abril del 2001.

El EZLN al enterarse de tal resolución, el día 30 de abril de 2001 emitió un 

comunicado en el que rechazó el dictamen del Congreso de la Unión.

La objeción a las reformas constitucionales se debieron principalmente a 

que no resuelven por sí mismas los problemas para los que fueron pensadas. 

Además, al referirse a pueblos, la Constitución debe reconocer todos aquellos 

derechos que permiten la permanencia y convivencia de todos los grupos 

culturales que componen la nación, generando condiciones de igualdad, es decir, 

derechos colectivos.

Finalmente en el mes de agosto de 2001 es publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, la Ley de Derechos y Cultura Indígena, alejada completamente de 

los ideales y principio plasmados en los Acuerdos de San Andrés.

54 En Anexo 1, se presenta un cuadro de tipo comparativo en el cual se presentan las 4 iniciativas 
de Reforma.
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Los argumentos del EZLN para oponerse a la reforma de agosto de 2001, 

fueron que no reconocía a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de 

derecho público expresamente y solo como entidades de interés público, esto es, 

como objeto de una política social del Estado contenida en el apartado B del 

artículo 2. por lo que no se les dotaba de la personalidad jurídica que merecían 

para participar en la elaboración de las políticas que les afectan. Un argumento 

más consistía en que la Constitución Federal delego en las Constituciones locales 

la determinación de los derechos de libre determinación y autonomía, en lugar de 

hacerlo ella misma. Del mismo modo el Constituyente Permanente no respetó el 

acuerdo de Estado sobre derechos y cultura indígena del cual había brotado la 

iniciativa. Además la reforma no estableció la posibilidad de emitir una ley 

secundaria.

La reforma no estableció los medios jurisdiccionales para defender los 

derechos autonómicos en caso de que fueran violados por cualquier autoridad, y 

el amparo, que es eminentemente individual, no funciona para proteger derechos 

colectivos.

Posteriormente como respuesta a las persistentes marchas por toda la 

República del EZLN, se aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 13 de marzo 

de 2003; cuyo objeto se traduce en regular el reconocimiento y protección de los 

derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades 

indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

No obstante que se da esta lucha por el reconocimiento, los problemas se 

siguen presentando al encontrar la división de los pueblos indígenas, la mayoría 

de estos pueblos indígenas en su situación actual no pueden ser sujetos políticos 

por que no cuentan con estructuras como tales, es decir políticamente están
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desestructurados.55 Las políticas gubernamentales han pensado en esto por 

subordinarlos a los intereses de la clase en el poder. Además los pueblos 

indígenas grandes numéricamente se encuentran divididos entre varios estados y 

los más pequeños entre varios municipios. Por otro lado las comunidades 

indígenas de un mismo pueblo se encuentran divididas y enfrentadas entre ellas, 

por diversos motivos, que van desde creencias religiosas, preferencias políticas o 

problemas con la tenencia de la tierra.

55 Durante los días 8, 9 y 10 de agosto del 2003  tuvo lugar en la comunidad de Oventik, Chiapas, 

la fiesta de nacimiento de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno Zapatista. 
Esta es la culminación de una serie de cambios surgidos en el EZLN y los Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas con respecto a su propio funcionamiento interno y en la relación con la 
sociedad civil m exicana e internacional, las Juntas de buen gobierno llevan a cabo un proceso de 
regionalización cuyo objetivo es fortalecer la unión y la coordinación entre las distintas 
comunidades, municipios autónomos y regiones, ya sea a nivel organizativo como también para los 
diferentes proyectos como pueden ser las cooperativas de mujeres, proyecto de salud o agua 
potable.
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CAPITULO III

RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

EN VERACRUZ

Nos queda un último aspecto que analizar, la necesidad del reconocimiento de los 

pueblos indígenas. Esta exigencia aparece en primer plano en la política actual 

formulada en nombre de los grupos minoritarios que hoy se denomina “política del 

multiculturalismo”, donde la exigencia del reconocimiento se vuelve apremiante 

debido a los supuestos nexos entre el reconocimiento y la identidad, donde este 

último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona 

de quién es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano.

Charles Taylor manifiesta que nuestra identidad ,se moldea en parte por el 

reconocimiento o por la falta de éste; a menudo también por el falso 

reconocimiento de otros, y así un individuo o grupo de personas puede sufrir un 

verdadero daño, una autentica deformación si la gente o la sociedad que lo rodean 

le muestran como reflejo, un cuadro limitativo o degradante o despreciable de sí 

mismo. Como él mismo apunta, el falso reconocimiento o la falta de 

reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que 

aprisione a alguien de un modo de ser falso, deformado y reducido.56

Es lo que sucede con los pueblos indígenas a partir de la colonización: la 

sociedad mestiza les ha proyectado durante generaciones una imagen de pueblos 

inferiores, incivilizados deprimente de sí mismos, imagen que algunos de ellos no 

pudieron dejar de adoptar, transformándose su propia auto depreciación en uno de 

los instrumentos más poderosos de su propia opresión.

56 TAYLO R, Charles, El multiculturalismo y  la política del reconocimiento, 1a e<±, Ed. FCE, México, 
2001, p. 43.

44



3.1 Entidades Federativas qué acatan el mandato constitucional de reformar 

sus constituciones locales en materia indígena

En este apartado haremos una breve descripción de cuáles son las entidades 

federativas que reconocen en sus constituciones locales pueblos indígenas y 

derechos a los mismos, ya que si bien es cierto que la nación mexicana a lo largo 

de su historia ha venido legislando para integrar su estructura jurídica, las nuevas 

leyes surgidas no consideraban la fisonomía de los pueblos integrantes de la 

nación. Podemos ver que el texto de la Constitución de 1917, está formado por 

elementos que corresponden más a los modelos de organización política de los 

países Europeos y de los Estados Unidos de América, sin mencionar en ninguna 

parte la situación relativa a las minorías étnicas que integran y forman la sociedad 

nacional. Así, a partir de una concepción centralista, la Constitución Política 

integra la nación mexicana bajo consideraciones propias de una sociedad 

monoétnica. A partir de este principio la política se dirige a construir el Estado 

monoétnico, que a base de represión y de un sistema compulsivo intenta integrar 

una nación en una sola unidad étnica. 57

Como resultado de la lucha por el reconocimiento y de los logros obtenidos 

en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el 14 de agosto de 2001 se publicó la 

reforma Constitucional en materia de derechos y cultura indígena, a partir de la 

cual se han realizado una serie de ajustes legales significativos que tienen como 

objetivo establecer las bases para una nueva relación entre los pueblos indígenas, 

el Estado y la sociedad en general.

Hasta la fecha son diecisiete legislaturas estatales las que han dado cobijo 

a la conformación pluricultural de sus habitantes. Las disposiciones contenidas en 

estas no son uniformes y van del establecimiento de líneas para buscar la

57 N AHM AD S., Salomón, “Impactos de la reforma al artículo 4° Constitucional sobre la política 
lingüística en México”, en G A R ZA  C U A R Ó N , Beatriz, Políticas lingüísticas en México, 1a ed., La 

Jornada Ediciones-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Hum anidades 
UNAM , México, 1997, p. 110.
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incorporación de los pueblos al desarrollo económico y social, al reconocimiento 

del derecho a la libre determinación en un marco de autonomía.

A continuación señalamos la lista de los principales estados, que por 

número de habitantes indígenas atendieron el mandato de la reforma 

constitucional de 14 de agosto de 2001:

E N TID A D  F E D E R A T IV A FE C H A  DE R E F O R M A  A  SU  
C O N S T IT U C IÓ N  P O L IT IC A

P R E C E P T O
C O N S T IT U C IO N A L

R E F O R M A D O

San Luís Potosí 11 de julio de 2003 ARTICULO 9o. El Estado de San Luis 
Potosí tiene una composición 
pluriétnica, pluricultural y 
multilingüística sustentada 
originalmente en sus pueblos 
indígenas. Reconoce la existencia 
histórica y vigente en su territorio de 
los pueblos Nahuas, Teének o 
Huastecos, y Xi'oi o Pames, así como 
la presencia regular de los Wirrarika o 
Huicholes.

Tabasco 15 de noviembre de 2003 ARTICULO 2.- El Estado de Tabasco, 
reconoce expresamente en términos 
del artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que como parte de la 
Nación Mexicana tiene una 
composición pluricultural, sustentada 
en la diversidad de pueblos y 
comunidades indígenas que se 
encuentran asentados y conviven en 
su territorio.

Durango 22 de febrero de 2004 ARTICULO 2.- En el Estado de 
Durango, queda prohibida toda clase 
de servidumbre que implique la 
explotación o menoscabo de la 
dignidad de los trabajadores; 
igualmente queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, género, edad 
capacidades diferentes, condición 
social, condición de salud, religión, 
opinión, estado civil, o cualquier otra 
que atenta contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.

El Estado tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente 
en los pueblos y comunidades 
indígenas; las leyes reconocerán la 
diversidad cultural, protegerán y 
promoverán el desarrollo de los 
pueblos indígenas existentes en el 
Estado, sus lenguas, valores 
culturales, usos, costumbres, recursos 
y formas de organización social; así 
como el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas para elegir a
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sus autoridades de acuerdo a sus 
usos, costumbres y tradiciones.

Jalisco 29 de abril de 2004 ARTÍCULO 4o.- El Estado de Jalisco 
tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país 
al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena 
deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas. 
Son comunidades integrantes de un 
pueblo indígena, aquellas que formen 
una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que 
reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos Indígenas a la 
libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que 
asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas se hará en las 
leyes reglamentarias, las que deberán 
tomar en cuenta, además de los 
principios generales establecidos en los 
párrafos anteriores de este artículo, 
criterios etnollngüístlcos y de 
asentamiento físico.

Puebla 10 de diciembre de 2004 Se REFORMAN el artículo 11, las 
fracciones V y Vil del 12 y el 13; y se 
ADICIONAN la fracción VIII y un último 
párrafo al 12, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla.

Morelos 20 de julio de 2005 ARTÍCULO 2 BIS. El Estado de 
Morelos tiene una composición 
pluriétnica, pluricultural y 
multillngüística, sustentada 
originalmente en sus pueblos y 
comunidades indígenas. Reconoce la 
existencia histórica y actual en su 
territorio de los pueblos y protege 
también los derechos de las 
comunidades asentadas en ellos por 
cualquier circunstancia.
El Estado reconoce y garantiza el 
derecho a la libre determinación de 
sus pueblos y comunidades indígenas, 
ejercida en sus formas internas de 
convivencia y organización, 
sujetándose al marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad 
nacional y estatal

Querétaro 12 de enero de 2007 ARTICULO 12.- La sociedad de 
Querétaro tiene una composición 
pluricultural y multlétnlca sustentada 
originalmente en sus pueblos 
indígenas. Las leyes y las autoridades 
promoverán y protegerán el desarrollo 
de sus lenguas, culturas, usos y 
costumbres, recursos y formas
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específicas de organización social y 
garantizará a sus integrantes el 
acceso efectivo a la jurisdicción del 
Estado. En los juicios y procedimientos 
en que aquellos sean parte, se 
tomarán en cuenta sus prácticas y 
costumbres en los términos que 
establezca la ley.
Los pueblos indígenas tienen derecho 
a la libre determinación dentro del 
marco constitucional. La expresión 
concreta de su libertad se hará 
efectiva mediante la autonomía 
de las comunidades y la potestad para 
elegir a sus autoridades según los 
usos y
costumbres aplicables, sin perjuicio de 
la unidad nacional y estatal, en los 
términos
establecidos por la ley

Veracruz 03 de febrero de 2000 ARTICULO 5. El Estado tiene una 
composición pluricultural y multiétnica 
sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. La ley promoverá y 
protegerá el desarrollo de sus lenguas, 
culturas, usos y costumbres, recursos 
y formas específicas de organización 
social; y garantizará a sus integrantes 
el acceso efectivo a la jurisdicción del 
Estado. En los juicios y procedimientos 
en que aquéllos sean parte, se 
tomarán en cuenta sus prácticas y 
costumbres en los términos que 
establezca la ley.
Los pueblos indígenas tienen derecho 
a la libre determinación dentro del 
marco constitucional. La expresión 
concreta de ésta es la autonomía de 
las comunidades indígenas en los 
términos establecidos por la ley.

22 de diciembre de 2006 Párrafos adicionados al artículo 5 el 
22 de diciembre de 2006 
En la regulación y solución de sus 
conflictos internos, deberán aplicar sus 
propios sistemas
normativos, con sujeción a los 
principios generales de esta 
Constitución, respecto de garantías 
individuales, los derechos humanos y, 
de manera relevante, la dignidad e 
integridad de las mujeres.
Las comunidades indígenas podrán 
elegir, de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, de 
modo que se garantice la participación 
de las mujeres en condiciones de 
equidad frene a los varones en un 
marco que respete el pacto federal y la 
soberanía del estado.
El uso y disfrute colectivo de los 
recursos naturales por las 
comunidades indígenas se realizará 
de acuerdo con las formas y 
modalidades de propiedad previstas 
por la Constitución Federal. El Estado 
y los municipios, en el ámbito de sus
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respectivas competencias, 
reconocerán el derecho de las 
comunidades indígenas a promover su 
desarrollo equitativo y sustentable; y a 
una educación laica, obligatoria, 
bilingüe y pluricultural. Asimismo, en 
los términos previstos por la ley, 
impulsarán el respeto y conocimiento 
de las diversas culturas existentes en 
la entidad y combatirán toda forma de 

discriminación.

Yucatán 11 de abril de 2007 ARTÍCULO 2.- El Estado tiene una 
composición pluricultural sustentada 
originalmente en el pueblo maya, el 
cual desciende de la población que 
habitaba la península yucateca, al 
iniciarse la colonización; que conserva 
sus propios conocimientos, 
manifestaciones e idioma, así como, 
sus instituciones sociales, económicas 
y culturales o parte de ellas.

La conciencia de la identidad maya de 
Yucatán es el criterio fundamental 
para determinar que a una persona le 
son aplicables las disposiciones sobre 
el pueblo maya yucateco y sus 
comunidades.

Además la reforma Constitucional de 2001, prescribe que las Legislaturas 

de los Estados deberán establecer las características de libre determinación y 

autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 

indígenas en la legislación de cada entidad.

Algunos estados han emitido leyes reglamentarias en materia indígena, por 
ejemplo:

• La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Oaxaca (19 de junio de 1998).

• Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana 
Roo (31 de julio de 1998).

• Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (29 de julio de 
1999).

• Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Campeche (15 de junio del 2000).
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• Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México (Publicada en la 
Gaceta del Gobierno dé 10 de septiembre del 2002).

• Ley Reglamentaria del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado 
sobre Derechos y Cultura Indígena de San Luís Potosí (13 de septiembre 
del 2003) y Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del 
Estado de San Luís Potosí (30 de mayo de 2006).

• Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit (18 de diciembre 
del 2004).

• Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades 
Indígenas del Estado de Jalisco (Publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el 11 de enero de 2007).

• Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Durango (Publicada en el Periódico Oficial No. 7 de 22 de julio de 2007)

• Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Querétaro (Publicada en el Periódico Oficial de 27 de julio de 
2007)

• Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California 
(Publicada en el Periódico Oficial numero 44 de 26 de octubre de 2007)

• Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Tabasco (Publicada en 
el Periódico Oficial Sup. C. 6953 de 25 de abril de 2009)

• Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima (Publicada 
en el suplemento número 3 del Periódico Oficial de 9 de mayo de 2009)

• Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la llave (Publicada el 03 de noviembre de 2010)

• Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo (Promulgada 
el 28 de diciembre de 2010)

3.2 Pueblos Indígenas que se encuentran reconocidos en las Constituciones 

Locales de los Estados de la República Mexicana

Ahora bien el artículo segundo de la Carta Magna expresa que el reconocimiento 

de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
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las entidades federativas. Es por ello que se presenta un cuadro descriptivo a 

través del cual podemos identificar cuáles son las entidades federativas que en 

sus constituciones han respetado la prerrogativa establecida en el artículo 

segundo de la Carta Magna, en cuanto a los pueblos indígenas reconocidos en su 

territorio:

ENTIDADES FEDERATIVAS PUEBLOS RECONOCIDOS EN SU 
TERRITORIO, A TRAVES DE SUS 

CONSTITUCIONES Y LEYES 
LOCALES

1. Aguascalientes Sin mención
2. Baja California Norte En su artículo 2 Esta Ley reconoce los 

derechos colectivos, a los siguientes 
pueblos indígenas: Kiliwas, Kumiai, Pai 
pai, Cucapá y Cochimí, así como a las 
comunidades indígenas que conforman 
aquellos, los cuales habitaban en la 
región desde antes de la formación del 
Estado de Baja California, y que 
conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. (Ley de 
Derechos y Cultura Indígena)

3. Baja California Sur Sin mención
4. Campeche Pueblo Maya (Artículo 3 de la Ley de 

Derechos, Cultura y Organización de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Campeche)
El artículo 5, fracción V, de la Ley de 
derechos, cultura y organización de los 
pueblos y comunidades indígenas del 
Estado de Campeche define comunidad 
indígena como el conjunto de personas 
pertenecientes a las etnias Maya, 
Cakchiquel, Chol, Chontal, Ixil, 
Jacalteco, Kanjoval, Kekchi, Mame, 
Mixe, Mixteco, Náhuatl, Quiché, 
Tojolabal, Totonaca, Tzeltal, Tzotzil, 
Zapoteco y Zoque

5. Coahuila Sin mención
6. Colima El Artículo 19 reconoce a los pueblos y 

comunidades indígenas del Estado el
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derecho a la libre determinación de su 
existencia, a sus formas de 
organización y objetivos de desarrollo; 
sin embargo en el texto de la Ley no se 
específica qué pueblos indígenas se 
encuentran en su territorio. (Ley sobre 
los Derechos y Cultura Indígena del 
Estado de Colima)

7. Chiapas Pueblos indígenas: Tseltal (sic), 
Tsotsil (sic), Chol, Zoque, Tojolabal, 
Mame, Kakchiquel, Lacandon, 
Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal.
(Artículo 13 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas)

8. Chihuahua Sin mención
9. Distrito Federal Sin mención
10. Durango Comunidades indígenas Tepehuana, 

Huicholes, Mexicaneros, 
Tarahumaras o Rarámuris. (Artículo 3 
de la Ley General de los Pueblos y 
comunidades indígenas del estado de 
Durango)

11. Guanajuato Sin mención
12. Guerrero Sin mención
13. Hidalgo

(

Reconoce la existencia de los pueblos y 
comunidades indígenas asentados en 
el territorio del Estado de Hidalgo, y que 
son los siguientes:
a) .-Náhuatl, Sierra.
b) .-Náhuatl, Huasteca.
c) .-Náhuatl, Acaxochitlán.
d) .-HÑuhu, Acaxohitlan.
e) .-Hñahñu, Valle de Mezquital.
f) .- Hñahñu, San Ildefonso Tepeji del 
Rio.
g) .-Otomí, Tenango de Doria.
h) .-Tepehua, Huehuetla.
i) .-Tenek.
j) .- Pames.
k) .-Sin perjuicio de aquéllos que sean 
reconocidos o registrados 
posteriormente (Artículo 4 de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena para el 
Estado de Hidalgo)
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14. Jalisco Pueblos indígenas Wixarika y Nahuas 
(Artículo 8 de la Ley sobre los Derechos 
y el Desarrollo de los Pueblos y las 
Comunidades Indígenas del Estado de 
Jalisco)

15. Estado de México Pueblos indígenas originarios del 
Estado de México Mazahua, Otomí, 
Nahua, Tlahuica y Matlazinca (Artículo 
6 inciso L, de la Ley que crea el 
Organismo Publico Descentralizado 
denominado Consejo Estatal para el 
Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México)

16. Michoacán Pueblos y comunidades Purépecha, 
Náhuatl, Mazahua y Otomí, originarios 
del Estado (Artículo 3, fracción IX, del 
Reglamento Interior de la Coordinación 
Interinstitucional para la atención a los 
pueblos y comunidades indígenas del 
Estado de Michoacán de Ocampo).

17. Morelos Sin mención
18. Nayarit La Ley de Derechos y Cultura Indígena 

reconoce y protege a los pueblos 
indígenas del Estado de Nayarit: 
Coras, Huicholes, Tepehuanos y 
Mexicaneros (artículo 2, segundo 
párrafo)

19. Nuevo León Sin mención
20.Oaxaca Los pueblos5*5 indígenas del Estado de 

Oaxaca son: Amuzgos, Cuicatecos, 
Chatinos, Chinantecos, 
Chocholtecos, Chontales, Huaves, 
Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, 
Mixtéeos, Nahuas, Triquis, 
Zapotecos y Zoques.(Artículo 16 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca)

21. Puebla El Estado de Puebla tiene una

58 El artículo 3 o de la ley de derechos de los pueblos y com unidades indígenas del Estado de 

O axaca define a los pueblos indígenas como aquellas colectividades hum anas que, por haber 
dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que 

poseían sus ancestros antes de la creación del Estado de O axaca: poseen form as propias de 
organización económica, social, política y cultural; y afirman libremente su pertenencia a cualquiera 
de los pueblos mencionados en el artículo 16 de la Constitución local.
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composición pluricultural y 
multilingüística, sustentada 
originalmente en sus pueblos y 
comunidades indígenas Náhuas, 
Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o 
Ñuu Savi, Tepehuas o Hamaispini, 
Otomíes o Hñáhñü, Popolocas o 
N’guiva y Mazatecas o Ha shuta 
enima. (Artículo 13 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla)

22. Querétaro El artículo 3 de la Ley de Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Querétaro 
reconoce a los pueblos59 indígenas 
Otomí, Huasteco y Pame, así como 
las comunidades60 indígenas que los 
conforman asentadas en los Municipios 
de Amealco de Bonfil, Cadereyta de 
Montes, Colón, Ezequiel Montes, 
Jalpan de Serra y Tolimán.

23. Quintana Roo El artículo 4 de la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización Indígena del 
Estado de Quintana Roo, reconoce la 
comunidad Indígena Maya, que es 
aquella en la que sus individuos 
descienden de poblaciones que 
habitaban antes de iniciarse la 
colonización y que, cualquiera que sea 
su situación jurídica, conservan sus 
propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o 
parte de ellas.

24. San Luis Potosí El artículo 9 de la Constitución Política 
del Estado reconoce la existencia

59 Para efectos de la ley se entiende por pueblo como la colectividad humana, cuyos miembros son 

descendientes de pobladores que, desde antes del inicio de la colonización, habitaban en el 
territorio del Estado de Querétaro, que han dado continuidad histórica a las instituciones políticas, 
económicas, sociales y culturales o parte de ellas, que poseían sus ancestros' antes de la 
conformación del Estado de Querétaro, que afirman libre y voluntariamente su pertenencia a
cualquiera de los pueblos señalados en el artículo 3 de ésta Ley.
60

El artículo 4, señala que para efectos de esa Ley se entiende por comunidad al conjunto de 
personas que pertenecen a un pueblo indígena, que forman una unidad social, económica y 
cultural, asentada dentro del territorio del Estado y que reconocen autoridades propias de acuerdo  
con sus usos, costumbres y tradiciones.
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histórica y vigente en su territorio de los 
pueblos6* Nahuas, Teének o 
Huastecos, y Xi'oi o Pames, así como 
la presencia regular de los Wirrarika o 
Huicholes

25. Sinaloa Sin mención de pueblos o 
comunidades, sin embargo el artículo 
13 de la Constitución Local reconoce la 
composición pluricultural del Estado.

26. Sonora Sin mención de pueblos o 
comunidades, pero el artículo 1 
segundo párrafo de su constitución 
reconoce la composición pluricultural 
del Estado.

27. Tabasco El artículo 2 de la Constitución Política 
del Estado de Tabasco, reconoce 
expresamente en términos del artículo 
2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que como 
parte de la Nación Mexicana tiene una 
composición pluricultural, sustentada en 
la diversidad de pueblos y comunidades 
indígenas que se encuentran asentados 
y conviven en su territorio. Pero no 
hace mención de que pueblos o 
comunidades indígenas son 
reconocidos.
El artículo 2 de la Ley de Derechos y 
Cultura Indígena señala: “Esta Ley 
conoce y protege a los siguientes 
pueblos indígenas:
I Chontal o Yokot' anob, asentados 
principalmente en los municipios de: 
Nacajuca, Centla, Macuspana, Jonuta, 
Centro y Jalpa de Méndez; y
II Chol, Zoque, Tzeltal, Náhuatl y 
Tzotzil, asentados principalmente en 
Tacotalpa, Tenosique y Macuspana y 
Comalcalco.
Que existen desde antes de la

61 El artículo 8 de la ley reglam entaria del artículo 9 de la Constitución Política del Estado, sobre 
derechos y cultura indígena, señala que para efectos de esta ley se entiende por comunidades 
integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio determinado, integradas por una o más localidades interiores, conocidas 
como secciones, barrios, anexos, fracciones o parajes y que reconocen autoridades propias de 
acuerdo con una estructura interna de organización y conforme a sus sistemas normativos.
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formación del Estado de Tabasco y 
contribuyeron a la conformación 
política y territorial del mismo.

»

28. Tamaulipas Sin mención
29. Tlaxcala En su artículo 2 garantiza el derecho a 

la libre determinación de las 
comunidades y pueblos indígenas en 
un marco constitucional de autonomía; 
no señala que comunidades y pueblos 
indígenas se encuentran en su 
territorio(Ley de Protección, Fomento y 
Desarrollo a la Cultura Indígena)

30. Veracruz El artículo 5 de la Constitución Local 
reconoce que el Estado tiene una 
composición pluricultural y multiétnica 
sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. Y que los pueblos 
indígenas tienen derecho a la libre 
determinación dentro del marco 
constitucional. 62

31. Yucatán El artículo 2 de la Constitución Política 
del Estado reconoce que tiene una 
composición pluricultural sustentada 
originalmente en el pueblo Maya.

32. Zacatecas Sin mención.

Con lo anterior nos damos cuenta que el reconocimiento de los pueblos 

indígenas en las constituciones de las entidades federativas da un total de 46, 

mismos que no se corresponden con los 63 grupos de hablantes de lengua 

indígena asentados en el territorio nacional63. Por lo que la instrucción que hace la 

Constitución Federal a las legislaturas locales de reconocer a los pueblos y 

comunidades indígenas, ha mostrado diferentes niveles de adecuación de la 

norma constitucional e imprecisiones en el alcance de las mismas. Observamos 

que dicho reconocimiento en los estados esta desequilibrado al existir entidades

62 El artículo 6 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Veracruz reconoce y 
protege los pueblos indígenas N áhuatl, H uasteco , T ep eh u a , O tom í, T o to n aca , Zapo teco , 
P opoluca, M ixe, C h inan teco , M azateco , M aya, Z o q u e  y  M ix teco .
63 Ver anexo I
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que han alcanzado grandes avances en el reconocimiento de los derechos 

indígenas además de considerarlos como sujetos de derecho como San Luis 

Potosí y Oaxaca y otras que no reconocen ningún tipo de pueblo y ningún derecho 

como Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Colima, 

Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, 

Tlaxcala y Zacatecas. Considerando además que el reconocimiento de los 

derechos y pueblos en particular es impreciso en cada una de ellas pues se 

encuentra limitado el alcance de los elementos que configuran cada derecho.

i
I

I
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CONCLUSIONES

1. La problemática indígena en México ha pasado por todo un proceso 

histórico, que tiene como origen la conquista de los territorios que hoy 

ocupa la República Mexicana, siguiendo con la época Colonial, la 

Independencia, la Revolución Mexicana y persistiendo de manera mas 

acentuada hasta nuestros días, con una evidente discriminación 

económica, social, cultural y política de las que los miembros de las 

diversas comunidades indígenas son objeto.

2. Esta problemática en el devenir de los años ha provocado la disminución 

gradual de los miembros pertenecientes a las diversas comunidades 

indígenas, inclusive ha originado la extinción de lenguas indígenas.

3. El Estado Mexicano ha tratado de contabilizar la existencia de pobladores 

indígenas a través del INEGI con los Censos y Conteos Nacionales, 

insertando como variable determinante el “lenguaje”, señalando como 

población indígena existente en el país en el año 2010 la cantidad de 

6,695,228 millones de personas que hablan 30 lenguas indígenas y las 

variantes de estas.

4. En el XII Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2000 se inserto 

la variable “pertenencia étnica”, a través de una pregunta en la que se 

cuestionaba: ¿....es náhuatl, maya, zapoteco, mixteco o de otro grupo 

indígena? Con las posibles repuestas: si ó no. Sin embargo desde nuestra 

perspectiva dicha variable no garantiza la confiabilidad al cien por ciento, ya 

que la pertenencia o no a un grupo étnico depende finalmente del criterio y 

decisión de cada persona.

5. Aunado al INEGI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que nace con 

la aprobación de la Ley General de Derechos Lingüísticos en 2003, ha
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publicado un catálogo de Lenguas Indígenas Mexicanas contemplando 11 

familias lingüísticas. Este catálogo solo describe las familias, así como su 

ubicación geográfica, olvidándose por completo de la variable cuantitativa.

6. La falta de atención del órgano gubernamental hacia los pueblos y las 

comunidades indígenas, aunada a la heredada discriminación y exclusión 

de antaño, originó que en año de 1994 surgiera el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN). Movimiento armado surgido en el estado de 

Chiapas que puso en evidencia las condiciones de marginación y extrema 

pobreza de las comunidades indígenas. Las demandas que enarbolo, 

fueron: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación,

independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

7. A consecuencia del levantamiento armado, el Gobierno Federal respondió 

enviando tropas, lo cual origino inestabilidad política; por ello fue necesario 

establecer un proceso de mediación para evitar la guerra.

8. Para el mes de marzo de 1995 se publica en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en 

Chiapas, que permitió al EZLN no ser perseguido ni judicial, ni militarmente 

por el Gobierno. Además de que fijo las bases jurídicas para propiciar el 

diálogo y la conciliación entre el Gobierno Federal y el EZLN para alcanzar 

a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna 

y duradera al conflicto armado.

9. Posteriormente se firmaron los Acuerdos de San Miguel, mediante los 

cuales se establecieron principios que se comprometían a respetar las 

partes enfatizando la continuidad del diálogo y la superación de incidentes 

que surgieran en el proceso de negociación.
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10. Los Acuerdos de San Miguel dieron paso a los Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar que fijaron compromisos y propuestas conjuntas que el Gobierno 

Federal pacto con el EZLN para garantizar una nueva relación entre los 

pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado.

11.Las propuestas emanadas de manera conjunta, con motivo de los Acuerdos 

de San Andrés Larráinzar fueron enviadas al Congreso de la Unión, con el 

objetivo de que esté máximo órgano legislativo integrará un marco jurídico 

nacional que tomará en cuenta las ideas establecidas en estos acuerdos.

12. Posterior a la Iniciativa de los Acuerdos de San Andrés se presentaron tres 

más.

13. Fruto de estas iniciativas en el mes de agosto de 2001 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de 

derechos y cultura indígena y la Ley de Derechos y Cultura Indígena, 

alejadas completamente de los ideales y principios plasmados en los 

Acuerdos de San Andrés Larráinzar, ya que entre otros puntos, no 

reconocieron a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos dé 

derecho público y no establecieron los medios jurisdiccionales para 

defender los derechos autonómicos en caso de que fueran violados por 

cualquier autoridad.

14. El EZLN respondió con una serie de marchas de protesta, que dieron pie a 

la aprobación de la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

15. La reforma constitucional estableció como mandato que las entidades 

federativas efectuaran la adecuación de sus ordenamientos jurídicos con el 

objeto de establecer las bases para una nueva relación entre los pueblos
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indígenas, el Estado y la sociedad en general. A la fecha son dieciséis 

constituciones estatales las que enuncian la conformación pluricultural de 

sus territorios, y solo quince han aprobado una ley reglamentaria de esta 

disposición.

16. La objeción a las reformas constitucionales se debe principalmente a que 

no se resuelven los problemas para los que fueron pensadas, ya que al 

referirse a pueblos, la constitución debe reconocer todos aquellos derechos 

que permiten la permanencia y convivencia de todos los grupos culturales 

que componen la nación, generando condiciones de igualdad, es decir, 

derechos colectivos, por lo tanto, reconocer que existe una cultura 

diferente. No es solo reconocer que alguien puede tener un color de piel 

diferente, peinarse de modos que a nosotros nos parezcan extravagantes, 

tener gustos estéticos asombrosos y hábitos alimenticios extraños. Lo que 

realmente importa es comprender que los miembros de otra cultura pueden 

concebir a la naturaleza humana de modos muy diferentes y lo que 

conciban como necesidades básicas puede diferir enormemente de cómo 

nosotros la cultura moderna las concibamos. Pueden tener también 

maneras distintas de entender lo que es la dignidad humana y por 

consiguiente lo que son los derechos humanos y lo que es una afrenta 

moral. No basta con estar conscientes de estas diferencias culturales y 

caer en la permisibilidad, lo que hace falta es que se plasme un auténtico 

dialogo entre culturas para crear leyes en donde se entienda que son en 

beneficio de todos el establecerlas para vivir armónicamente y cooperar en 

proyectos de interés común desarrollando un proyecto nacional 

multicultural.
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Anexo I

Cuadro de tipo comparativo en el cual se presentan las cuatro iniciativas de 
Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Derechos Indígenas.

COCOPA

Anteproyecto de iniciativa 

de modificaciones a la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

(29 de Noviembre de 1996)

Ejecutivo Federal 

Iniciativa de Reformas 

Constitucionales 

(15 de marzo de 1998)

PAN

Iniciativa de Reformas a la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

(Versión 12 de marzo de 

1998)

PVEM

Iniciativa de Reformas 

Constitucionales en 

Materia de Derechos y 

Cultura Indígena 

(26 de marzo de 1998) 

A rt íc u lo  3 . . .

1 . .  .

1 1 . .  .

a)
b)

c)

d) Promoverá el 

conocimiento y difusión de 

las culturas indígenas en 

absoluto respeto a la 

diversidad cultural y 

erradicará cualquier forma 

de discriminación.

111.. .

IV. ..

V . ..

V I. ..

V il...

V III. ..

IX. Los pueblos indígenas 

deberán contar con una 

educación integral que 

respete su herencia 

cultural; amplíe su acceso 

a la cultura, ciencia y 

tecnología, así como a la 

educación profesional que 

aumente sus perspectivas 

de desarrollo y a la 

capacitación y asistencia 

técnica que mejore sus
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procesos productivos. La 

educación de los pueblos 

indígenas promoverá el 

respeto y conocimiento de 

la diversidad cultural de la 

Nación, el respeto a las 

personas con creencias 

religiosas distintas, tenderá 

a erradicar el maltrato y 

discriminación a la mujer, 

independientemente de los 

usos y costumbres de las 

comunidades.

La educación será bilingüe 

impartiéndose el Español y 

la lengua que se hable en 

la comunidad.

Las leyes reconocerán el 

derecho de los pueblos 

indígenas a participar con 

las autoridades educativas, 

federales y locales 

competentes en la 

elaboración de los 

programas educativos 

específicos que les sean 

aplicables.

Artículo 4o. La nación 

mexicana tiene una 

composición pluricultural 

sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas, 

que son aquellos que 

descienden de poblaciones 

que habitaban en el país el 

iniciarse la colonización y 

antes de que se 

establecieran las fronteras 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, y que 

cualquiera que sea su 

situación jurídica, 

conservan sus propias 

instituciones sociales, 

económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas. 

Los pueblos indígenas

Artículo 4o. La nación 

mexicana tiene una 

composición pluricultural 

sustentada originalmente 

en los pueblos indígenas, 

que son aquellos que 

descienden de poblaciones 

que habitaban en el país al 

iniciarse la colonización y 

antes de que se 

establecieran las fronteras 

actuales de los Estados 

Unidos Mexicanos y que 

cualquiera que sea su 

situación jurídica 

conservan sus propias 

instituciones sociales, 

económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas. 

Con respeto a las demás

A rt íc u lo  4 o . La Nación 

mexicana tiene una 

composición pluricultural 

sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas, 

que son aquéllos 

reconocidos por la ley y los 

tratados internacionales 

suscritos por el Presidente 

de la República y 

aprobados por el Senado. 

Las comunidades 

indígenas gozarán de 

autonomía expresada y 

ejercida dentro del ámbito 

municipal, en los términos 

que establezcan las 

constituciones de los 

estados. Para su ejercicio 

los ayuntamientos deberán

A rt íc u lo  4 o . La Nación 

mexicana tiene una 

composición pluricultural 

sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas. 

Se consideran pueblos 

indígenas a aquellos cuyos 

individuos descienden de 

poblaciones que habitaban 

dentro del territorio que 

ocupan las actuales 

fronteras nacionales al 

iniciarse la colonización y 

que se asumen y 

conservan sus propias 

instituciones sociales, 

económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas, 

independientemente de la 

estructura jurídica o política
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tienen el derecho a la libre 

determinación y, como 

expresión de ésta, a la 

autonomía como parte del 

Estado mexicano, para:

I. Decidir sus formas 

internas de convivencia y 

de organización social, 

económica, política y 

cultural;

II. Aplicar sus sistemas 

normativos en la regulación 

y solución de conflictos 

internos, respetando las 

garantías individuales, los 

derechos humanos y, en 

particular, la dignidad e 

integridad de las mujeres; 

sus procedimientos, juicios 

y decisiones serán 

convalidados por las 

autoridades

jurisdiccionales del Estado;

III. Elegir a sus autoridades 

y ejercer sus formas de 

gobierno interno de 

acuerdo a sus normas en 

los ámbitos de su 

autonomía, garantizando la 

participación de la mujeres 

en condiciones de equidad;

IV. Fortalecer sus

participación y

representación políticas de 

conformidad con sus 

especificidades culturales;

V. Acceder de manera 

colectiva al uso y disfrute 

de los recursos naturales 

de sus tierras y territorios 

entendidos éstos como la 

totalidad del hábitat que los 

pueblos indígenas usan y 

ocupan, salvo aquéllos 

cuyo domino directo 

corresponda a la nación;

VI. Preservar y enriquecer

disposiciones de esta 

Constitución y a la unidad 

del Estado Mexicano, los 

pueblos indígenas tienen 

derecho a la libre 

determinación; la expresión 

concreta de ésta es la 

autonomía de las 

comunidades indígenas 

para:

I. Decidir sus formas 

internas de convivencia y 

de organización social, 

económica, política y 

cultural;

II. Aplicar sus sistemas 

normativos en la regulación 

y solución de conflictos 

internos respetando las 

garantías individuales, los 

derechos humanos y, en 

particular, la dignidad e 

integridad de las mujeres; 

sus procedimientos, juicios 

y decisiones serán 

convalidables, en los 

términos que las leyes 

señalen, por las 

autoridades

jurisdiccionales del Estado;

III. Elegir a sus 

autoridades y ejercer sus 

formas de gobierno 

internos de acuerdo con 

sus normas, garantizando 

la participación de las 

mujeres en condiciones de 

equidad;

IV. Fortalecer su

participación y

representación políticas de 

conformidad con sus

tradiciones;

V. De acuerdo con las

formas y modalidades de 

propiedad previstas en el 

artículo 27 de esta

elaborar cartas

municipales, las cuales

serán aprobadas por las 

legislaturas de los estados 

a que pertenezcan. Las 

cartas municipales

respetarán: la unidad

nacional; las garantías 

individuales; los derechos 

humanos; la dignidad, 

integridad y la participación 

de la mujer en condiciones 

de equidad; las formas

democráticas de acceso al 

poder; y la preservación 

del entorno ambiental.

En las cartas municipales 

deberán preverse, como 

mínimo, las atribuciones y 

derechos siguientes:

I. Las normas para decidir 

su organización social, 

económica, política y 

cultural;

II. La facultad de aplicar

sus usos y costumbres, en 

la regulación y solución de 

conflictos internos; así 

como las condiciones bajo 

las cuales sus 

procedimientos y

decisiones serán

convalidados por las 

autoridades

jurisdiccionales del Estado;

III. El procedimiento para 

elegir a sus autoridades y 

el reconocimiento de las 

mismas.

IV. Las formas para 

acceder de manera 

colectiva al uso y disfrute 

de los recursos naturales 

dentro de su ámbito 

territorial, que respeten 

derechos de terceros y 

dejen a salvo aquellos

bajo la cual se hayan 

organizado socialmente. 

Las leyes establecerán los 

mecanismos necesarios 

para que los integrantes de 

los pueblos indígenas 

puedan acreditar,

voluntariamente, su

pertenencia a ellos.

I. A la libre determinación, 

ejercida en los términos 

reconocidos por esta 

Constitución;

II. Se reconocen las 

lenguas de los pueblos 

indígenas las cuales 

forman parte del patrimonio 

cultural de la Nación. Las 

leyes establecerán las 

modalidades de utilización 

de sus lenguas tomando 

en cuenta éstas en todos 

los juicios y procedimientos 

en que se encuentren 

involucrados uno o más 

indígenas, quienes tendrán 

en todo tiempo, el derecho 

a ser asistidos por 

intérpretes y defensores, 

particulares o de oficio, que 

tengan conocimiento de su 

lengua, Los documentos 

públicos deberán tener una 

traducción oficial de la 

lengua indígena cuando 

así sea requerida conforme 

a la ley.

III. Respeto a sus usos y 

costumbres mientras no 

sean incompatibles con las 

garantías individuales y los 

derechos humanos.

IV. Los pueblos indígenas 

gozarán de autonomía 

para aplicara sus sistemas 

normativos en la solución 

de sus conflictos internos,
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sus lenguas,

conocimientos y todos los 

elementos que configuren 

su cultura e identidad, y 

VI. Adquirir, operar y 

administrar sus propios 

medios de comunicación.

La Federación, los estados 

y los municipios deberán, 

en el ámbito de sus 

respectivas competencias, 

y con el concurso de los 

pueblos indígenas,

promover su desarrollo 

equitativo y sustentable y 

la educación bilingüe e 

intercultural. Asimismo, 

deberán impulsar el 

respeto y conocimiento de 

las diversas culturas 

existentes en la Nación y 

combatir toda forma de 

discriminación.

Las autoridades educativas 

federales, estatales y 

municipales, en consulta 

con los pueblos indígenas, 

definirán y desarrollarán 

programas educativos de 

contenido regional, en los 

que reconocerán su 

herencia cultural.

El Estado impulsará 

también programas

específicos de protección 

de los derechos de los 

indígenas migrantes, tanto 

en el territorio nacional 

como en el extranjero.

Para garantizar el acceso 

pleno de los pueblos 

indígenas a la jurisdicción 

del Estado, en todos los 

juicios y procedimientos 

que involucren individual o 

colectivamente a

indígenas, se tomarán en

Constitución, acceder de 

manera colectiva al uso y 

disfrute de lós recursos 

naturales, salvo aquéllos 

cuyo dominio directo 

corresponda a la Nación;

VI. Preservar y enriquecer 

sus lenguas,

conocimientos y todos los 

elementos que configuren 

su cultura e identidad, y 

Vil. Adquirir, operar y 

administrar sus propios 

medios de comunicación, 

en los términos que las 

leyes de la materia 

establezcan.

La Federación, los Estados 

y los Municipios deberán, 

en el ámbito de sus 

respectivas competencias, 

y con el concurso de las 

comunidades indígenas, 

promover su desarrollo 

equitativo y sustentable y 

la educación bilingüe e 

intercultural: Asimismo,

deberán impulsar el 

respeto y conocimiento de 

las diversas culturas 

existentes en la nación y 

combatir toda forma de 

discriminación.

El Ejecutivo Federal, en 

consulta con las 

comunidades indígenas, 

definirá y desarrollará 

programas educativos de 

contenido regional, en los 

que se reconocerá la 

herencia cultural de los 

pueblos Indígenas.

El Estado impulsará 

programas específicos de 

protección de los derechos 

de los indígenas migrantes, 

tanto en el territorio

cuyo domino directo 

corresponde a la Nación; y 

V. Las disposiciones para 

preservar y enriquecer sus 

lenguas, conocimientos y 

todos los elementos que 

configuren su cultura e 

identidad.

La Federación, los estados 

y los municipios deberán, 

en el ámbito de sus 

respectivas competencias 

y a través de la consulta 

con las comunidades

indígenas, promover

programas educativos de 

contenido regional, en los 

que se reconozca la

herencia cultural de las 

mismas, así como la 

educación bilingüe e 

intercultural. Asimismo, 

deberán impulsar el 

respeto y conocimiento de 

las diversas culturas

existentes en la Nación y 

combatir toda forma de 

discriminación.

Para garantizar el acceso 

pleno de las comunidades 

indígenas a la jurisdicción 

del Estado, en todos los 

juicios y procedimientos 

que involucren individual o 

colectivamente a

indígenas, se tomarán en
v

cuenta sus usos, 

costumbres y

especificidades culturales, 

respetando los preceptos 

de esta Constitución. Los 

indígenas tendrán en todo 

tiempo el derecho a ser 

asistido de oficio por 

intérpretes y defensores, 

que tengan conocimiento 

de sus lenguas y culturas.

salvo con las siguientes 

excepciones:

a) Asuntos que versen 

sobre una mayor cuantía 

de la señalada en la ley. 

bjAsuntos que afecten al 

estado civil de las 

personas.

c) Sucesiones cuando se 

trate de bienes de mayor 

cuantía que la señalada en 

la ley.

d) Delitos que tengan una 

sanción privativa de la 

libertad mayor a dos años. 

En cualquier juicio o 

procedimiento en el que se 

encuentren involucrados 

uno o más indígenas, se 

deberán tomar en cuenta 

sus usos y costumbres y 

tendrán en todo tiempo, el 

derecho a ser asistidos por 

intérpretes y defensores, 

particulares o de oficio, que 

tengan conocimientos de 

éstos.

V. Los indígenas migrantes 

en el territorio nacional 

tendrán la protección de 

sus derechos por parte del 

Estado.

El Estado establecerá las 

instituciones y políticas 

necesarias para hacer 

efectivos los derechos que 

esta Constitución y las 

leyes reconozcan a los 

miembros de pueblos 

indígenas.
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cuenta sus prácticas 

jurídicas y especificidades 

culturales, respetando los 

preceptos de esta 

Constitución. Los

indígenas tendrán en todo 

tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y 

defensores, particulares o 

de oficio, que tengan 

conocimiento de sus 

lenguas y culturas.

El Estado establecerá las 

instituciones y políticas 

necesarias para garantizar 

la vigencia de los derechos 

de los pueblos indígenas y 

su desarrollo integral, las 

cuales deberán ser 

diseñadas y operadas 

conjuntamente con dichos 

pueblos.

Las constituciones y leyes 

de los Estados de la 

República, conforme a sus 

particulares características, 

establecerán las

modalidades pertinentes 

para la aplicación de los 

principios señalados, 

garantizando los derechos 

que esta Constitución 

reconoce a los pueblos 

indígenas.

nacional como en el 

extranjero; en este último 

caso conforme a los 

principios del derecho 

internacional.

Para garantizar el acceso 

pleno de los indígenas a la 

jurisdicción del Estado, en 

todos los juicios y 

procedimientos que

involucren a indígenas, se 

tomarán en cuenta' sus 

prácticas y particularidades 

culturales, respetando los 

preceptos de esta 

Constitución. Los

indígenas tendrán en todo 

tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan 

conocimientos de su 

lengua y cultura.

El Estado establecerá las 

instituciones y políticas 

necesarias para garantizar 

la vigencia de los derechos 

de las comunidades 

indígenas y su desarrollo 

integral, las cuales deberán 

ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con dichas 

comunidades.

Las constituciones y leyes 

de los Estados de la 

República, conforme a sus 

particulares características, 

establecerán las

disposiciones y

modalidades pertinentes 

para la aplicación de los 

principios señalados, 

garantizando los derechos 

que esta Constitución 

otorga a las comunidades 

indígenas.
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Artículo 18...

Los indígenas podrán 

compurgar sus penas 

preferentemente en los 

establecimientos más 

cercanos a su domicilio, de 

modo que se propicie su 

reintegración a la 

comunidad como

mecanismo esencial de 

readaptación social.

Artículo 18...

Los Indígenas

compurgarán sus penas 

preferentemente en los 

establecimientos más 

cercanos a su domicilio, de 

modo que se propicie su 

reintegración a la 

comunidad como

mecanismo esencial de 

readaptación social.

Artículo 18...

Los Indígenas

compurgarán sus penas 

preferentemente en los 

establecimientos más 

cercanos a su domicilio, de 

modo que se propicie su 

reintegración a la 

comunidad como

mecanismo esencial de 

readaptación social.

Artículo 18...

La federación y las

entidades federativas 

llevarán a cabo las

acciones necesarias, a fin 

de que lós reos 

compurguen sus penas 

preferentemente en los

centros de readaptación 

más cercanos a su

domicilio, de modo que se 

propicie su reintegración a 

su entorno social como 

forma fundamental de

readaptación, sin perjuicio 

de lo establecido en el 

párrafo anterior.

Artículo 25...

El Estado planeará, 

conducirá y orientará la 

actividad económica 

nacional con la finalidad 

permanente de mejorar las 

condiciones

socioeconómicas de los 

sectores de la población 

con mayor pobreza y 

marginación; asimismo 

deberá garantizar a los 

pueblos Indígenas los 

mecanismos para tomar 

las acciones coordinadas a 

fin de disminuir las 

diferencias

socioeconómicas entre 

éstos y los demás 

miembros de la comunidad 

nacional, y aseguren en 

planos de igualdad el goce 

de los derechos y 

oportunidades que otorga 

la Ley a toda la población.
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Artículo 26... Artículo 26... Artículo 26... Artículo 26...

La legislación

correspondiente 

establecerá los

mecanismos necesarios 

para que en los planes y 

programas de desarrollo se 

tomen en cuenta a las 

comunidades y pueblos 

indígenas en sus 

necesidades y sus 

especificidades culturales. 

El Estado les garantizará 

su acceso equitativo a la 

distribución de la riqueza 

nacional...

La legislación

correspondiente 

establecerá los

mecanismos necesarios 

para que en los planes y 

programas de desarrollo se 

tomen en cuenta a las 

comunidades y los pueblos 

indígenas en sus 

necesidades y sus 

particularidades culturales. 

Asimismo, promoverá la 

igualdad de oportunidades 

a fin de que los pueblos 

indígenas, a partir de su 

propio esfuerzo, tengan 

acceso equitativo a la 

distribución de la riqueza 

nacional.

La legislación

correspondiente 

establecerá las

modalidades necesarias 

para que en los planes y 

programas de desarrollo se 

tomen en cuenta a las 

comunidades indígenas en 

sus necesidades y sus 

especificidades culturales; 

el Estado les garantizará 

su acceso equitativo a la 

distribución de la riqueza 

nacional.

La legislación

correspondiente 

establecerá las

modalidades y mecanismo 

necesarios para que en los 

planes y programas de 

desarrollo, se tomen en 

cuenta las necesidades y 

características culturales 

de los pueblos indígenas.

Artículo 27...

V i l -

Las tierras ocupadas por 

los pueblos indígenas 

tendrán el régimen jurídico 

de tierras comunales a fin 

de tener acceso colectivo 

al uso y disfrute de los 

recursos naturales según 

dicha modalidad. El Estado 

determinará los límites 

geográficos de las tierras 

sujetas a este régimen, y 

tomará las medidas 

necesarias para asegurar 

la conversión de esas 

tierras.

La ley establecerá los 

procedimientos necesarios 

para dar cumplimiento a lo
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Artículo 53...

Para establecer la 

demarcación territorial de 

los distritos uninominales y 

las circunscripciones 

electorales plurinominales, 

deberá tomarse en cuenta 

la ubicación de los pueblos 

Indígenas, a fin de 

asegurar su participación y 

representación políticas en 

el ámbito nacional...

Artículo 73. El Congreso 

tiene facultad:

I a XXVII

XXVIII. Para expedir las 

leyes que establezcan la 

concurrencia del gobierno 

federal, de los estados y de

Artículo 53...

Para establecer la 

demarcación territorial de 

los distritos electorales 

uninominales deberá 

tomarse en cuenta la 

ubicación de los pueblos 

Indígenas, a fin de 

asegurar su participación y 

representación políticas en 

el ámbito nacional.

Artículo 73...

I a XXVII

XXVIII. Para expedir leyes 

relativas a las 

responsabilidades del 

Gobierno federal respecto 

de comunidades indígenas,

Artículo 53...

Para garantizar la 

representación de los 

indígenas en la Cámara de 

Diputados, las autoridades 

electorales deberán

considerar, en la 

conformación de los 

distritos electorales,

además del criterio 

poblacional y otros que 

señale la Ley, la 

distribución geográfica de 

las comunidades

indígenas.

Artículo 73...

XXVIII. Para expedir las 

leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno 

Federal, de los estados y 

de los municipios, en el

dispuesto en el párrafo 

anterior.

Artículo 53...

Para establecer la 

demarcación territorial de 

los distritos electorales 

uninominales, se deberá 

ajustar a la ubicación de 

los pueblos indígenas, a fin 

de asegurar su 

participación y

representación políticas.

Artículo 54...

1.. .

11.. .

111..  .

IV. ..

V . ..

V I. ..

V i l . . .

VIII. Cada partido político 

deberá acreditar la 

participación de individuos 

de origen étnico de1 forma 

proporcional a la población 

indígena de cada 

circunscripción 

plurinominal según el 

último censo de población, 

a fin de asegurar la 

representación de los 

pueblos indígenas en el 

Congreso de la Unión.

La Ley desarrollará las 

reglas necesarias para 

cumplir con lo establecido 

en el párrafo anterior.

Artículo 73...

XXVIII. Para expedir leyes 

en materia de derechos 

indígenas que establezcan 

la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los

74



los municipios en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias, respecto de 

los pueblos y comunidades 

indígenas, con el objeto de 

cumplir los fines previstos 

en la materia en los 

artículos 4o. Y 115 de esta 

Constitución;

XXIX a XXX

y la forma en que éste se 

coordinará con los 

gobiernos estatales y 

municipales, con el objeto 

de cumplir los fines 

previstos en la materia en 

los artículos 4o. y 115 de 

esta Constitución.

XXIX a XXX

ámbito de sus 

competencias, respecto de 

las comunidades 

indígenas, para ejercer las 

atribuciones previstas en 

los artículos 4o. y 115 de 

esta Constitución.

XXIX a XXX

estados y de los 

municipios, en el ámbito de 

las competencias que les 

reserva esta Constitución.

Artículo 115. Los Estados A rt íc u lo  1 1 5 . . . A r t ic u lo  1 1 5 . . . Artículo 115.-...

adoptarán... I-I V... I-IV... I ...

I... V. Los Municipios, en los V. Los Municipios, en los

II... términos de las leyes términos de las leyes

III... federales y estatales federales y estatales

IV... relativas, estarán relativas, estarán Se dará participación

V. Los municipios, en los facultados para formular, facultados para formular, política de la mujer en la

términos de las leyes aprobar y administrar la aprobar y administrar la integración de los

federales y estatales zonificación y planes y zonificación y planes y ayuntamientos de la

relativas, estarán programas de desarrollo programas de desarrollo República y en los órganos

facultados para formular, municipal y urbano: rural y urbano; participar en de autoridad de las

aprobar y administrar la participar en la creación y la creación y comunidades indígenas

zonificación y planes y administración de sus administración de sus cuando menos en un 30 %.

programas de desarrollo reservas territoriales; reservas territoriales; II....

municipal y urbano; controlar y vigilar la controlar y vigilar la III....

participar en la creación y utilización del suelo en sus utilización del suelo en sus IV....

administración de sus jurisdicciones territoriales; jurisdicciones territoriales; V.- Los municipios, en los

reservas territoriales; intervenir en la intervenir en la términos de las leyes

controlar y vigilar la regularización de la regularización de la federales y estatales

utilización del suelo en sus tenencia de la tierra tenencia de la tierra relativas, estarán

jurisdicciones territoriales; urbana; otorgar licencias y urbana; otorgar licencias y facultados para formular

intervenir en la permisos para permisos para aprobar y administrar la

regularización de la construcciones, y participar construcciones, y participar zonificación y planes y

tenencia de la tierra en la creación y en la creación y programas de desarrollo

urbana; otorgar licencias y administración de zonas de administración de zonas de rural y urbano; participar en

permisos para reservas ecológicas. Para reservas ecológicas. Para la creación y

construcciones y participar tal efecto y de conformidad tal efecto y de conformidad administración de sus

en la creación y a los fines señalados en el a los fines señalados en el reservas territoriales;

administración de zonas de párrafo tercero del artículo párrafo tercero del artículo controlar y vigilar la

reservas ecológicas. Para 27 de esta Constitución, 27 de esta Constitución, utilización del suelo en sus

tal efecto y de expedirán los reglamentos expedirá los reglamentos y jurisdicciones territoriales;

conformidad a los fines y disposiciones disposiciones intervenir en la

señalados en el párrafo administrativas que fueren administrativas que fueren regularización de la

tercero del artículo 27 de necesarios. necesarias. tenencia de la tierra;

esta Constitución, expedirá En los planes de desarrollo En los planes de desarrollo otorgar licencias y

los reglamentos y municipal y en los municipal y en los permisos para

disposiciones programas que de ellos se programas que de ellos se construcciones y participar
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administrativas que fueren 

necesarias.

En los planes de desarrollo 

municipal y en los 

programas que de ellos se 

deriven, los ayuntamientos 

le darán participación a los 

núcleos de población 

ubicados dentro de la 

circunscripción municipal 

en los términos que 

establezca la legislación 

local. En cada municipio se 

establecerán mecanismos 

de participación ciudadana 

para coadyuvar con los 

ayuntamientos en la 

programación, ejercicio, 

evaluación y control de los 

recursos, incluidos los 

federales, que se destinen 

al desarrollo social.

VI...

V i l . . .

VIII. ..

IX. Se respetará el ejercicio

de la libre determinación 

de los pueblos indígenas 

en cada uno de los ámbitos 

y niveles en que hagan 

valer su autonomía, 

pudiendo abarcar uno o 

más pueblos indígenas de 

acuerdo a las

circunstancias particulares 

y específicas de cada 

entidad federativa.

Las comunidades

indígenas como entidades 

de derecho público y los 

municipios que reconozcan 

su pertenencia a un pueblo 

indígena, tendrán la 

facultad de asociarse 

libremente a fin de 

coordinar sus acciones. 

Las autoridades

deriven, los ayuntamientos 

de darán participación a los 

núcleos de población 

ubicados dentro de la 

circunscripción municipal, 

en los términos que 

establezca la legislación 

local. En cada Municipio se 

establecerán mecanismo 

de participación ciudadana 

para coadyuvar con los 

ayuntamientos en la 

programación, ejercicio, 

evaluación y control de los 

recursos, incluidos los de 

origen federal, que se 

destinen al desarrollo 

social;

VI-VIII...

IX. En cada Municipio las 

comunidades indígenas 

tendrán derecho a 

asociarse libremente a fin 

de coordinar sus acciones 

para la promoción de su 

desarrollo económico y 

social.

En términos del último 

párrafo de la fracción III de 

este artículo, los

Municipios con población 

mayoritariamente 

indígenas podrán coordinar 

y asociarse para promover 

su desarrollo. Las

autoridades competentes 

transferirán de manera 

ordenada los recursos que 

se asignen a estos

Municipios, para su 

administración directa por 

los mismos, y

X. En los Municipios con

población de mayoría 

indígena, la legislación 

local establecerá las bases 

y modalidades para

deriven, los ayuntamientos 

darán participación a los 

núcleos de población 

ubicados dentro de la 

circunscripción municipal, 

en los términos que 

establezca la legislación 

local. En cada Municipio se 

establecerán mecanismos 

de participación ciudadana 

para coadyuvar con los 

ayuntamientos en la

programación, ejercicio, 

evaluación y control de los 

recursos, incluidos los

federales, que se destinen 

al desarrollo social;

VI-VIII...

IX. Los Ayuntamientos 

tendrán el derecho de 

iniciativa para proponer 

una carta municipal, que 

deberá ser aprobada por la 

legislatura del Estado y 

que fijará las bases y 

modalidades para su

organización y

administración conforme a 

sus características sociales 

y culturales. La legislación 

local deberá asegurar el 

ejercicio pleno de este 

derecho y de los 

contenidos en el artículo 

4o. de esta Constitución. 

Las legislaturas de los 

Estados podrán proceder a 

la remunicipalización de los 

territorios en que estén 

asentadas las

comunidades indígenas, la 

cual deberá realizarse en 

consulta con las 

poblaciones involucradas y 

responder a criterios de 

racionalidad cultural, 

política, geográfica y

en la creación y 

administración de zonas de 

reservas ecológicas. Para 

tal efecto, y de 

conformidad con los fines 

señalados en el párrafo 

tercero del artículo 27 de 

esta Constitución, expedirá 

los reglamentos y 

disposiciones

administrativas que fueren 

necesarias.

Los municipios

establecerán los

mecanismos necesarios 

para dar participación a la 

población ubicada dentro 

de su circunscripción en 

los planes y programas de 

desarrollo municipal, y la 

programación, evaluación, 

y control de los recursos, 

sea cual fuere su origen. 

VI....

VIL...

VIII. ...

IX. Las legislaciones

locales de los estados 

procederán a la

constitución de municipios 

que coincidan con la 

ubicación geográfica de las 

tierras ocupadas por 

comunidades indígenas a 

solicitud de éstas, 

sujetándose a los 

procedimientos que fijen

las Constituciones de cada 

Estado.

Se reconocen a los 

pueblos indígenas

facultades amplias de 

integrar y organizar el 

municipio de su 

circunscripción de acuerdo 

a sus prácticas 

tradicionales, usos y
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competentes realizarán la 

transferencia ordenada y 

paulatina de recursos, para 

que ellos mismos 

administren los fondos 

públicos que se les 

asignen. Corresponderá a 

las Legislaturas estatales 

determinar, en su caso, las 

funciones y facultades que 

pudieran transferírseles, y 

X. En los municipios, 

comunidades, organismo 

auxiliares del ayuntamiento 

e instancias afines que 

asuman su partencia a un 

pueblo indígena, se 

reconocerá a sus 

habitantes el derecho para 

que definan, de acuerdo 

con las prácticas políticas 

propias de la tradición de 

cada uno de ellos, los 

procedimientos para la 

elección de sus 

autoridades o 

representantes y para el 

ejercicio de sus formas 

propias de gobierno 

interno, en un marco que 

asegure la unidad del 

Estado nacional. La 

legislación local 

establecerá las bases y 

modalidades para asegurar 

el ejercicio pleno de este 

derecho.

Las legislaturas de los 

Estados podrán proceder a 

la remunicipalización de los 

territorios en que estén 

asentados los pueblos 

indígenas, la cual deberá 

realizarse en consulta con 

las poblaciones 

involucradas.

asegurar la participación 

de las comunidades en la 

integración de los / 

ayuntamientos, organismos 

auxiliares e instancias 

afines.

Las legislaturas de los 

Estados, al aprobar la 

creación de nuevos 

Municipios, tomarán en 

cuenta la distribución 

geográfica de las 

comunidades indígenas, 

previa opinión de las 

poblaciones involucradas.

social. costumbres, en un marco 

que asegure la unidad 

nacional y respetando el 

principio de elección 

popular directa del 

Ayuntamiento. Las 

Constituciones y leyes de 

los estados establecerán 

las modalidades para 

asegurar el ejercicio pleno 

de este derecho.

A rt íc u lo  1 1 6 . El poder A rt íc u lo  1 1 6 . . . A rt ic u lo  1 1 6 . . . Artículo 116.-
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Para garantizar la 

representación de los 

pueblos indígenas en las 

legislaturas de los estados 

por el principio de mayoría 

relativa, los distritos 

electorales deberán

ajustarse conforme a la 

distribución geográfica de 

dichos pueblos.

Con el objeto de garantizar 

la representación de las 

comunidades indígenas en 

las legislaturas de los 

Estados, para la 

demarcación de los 

distritos electorales se 

tomará en consideración la 

distribución geográfica de 

dichas comunidades. 

P rim e ro . El presente 

Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su 

publicación en el D ia r io  

O fic ia l d e  la  F e d e ra c ió n .  

S e g u n d o . Las autoridades 

competentes del estado de 

Chiapas podrán revisar y, 

en su caso, modificar la 

división municipal y la 

demarcación de los 

distritos electorales

uninominales de dicha 

entidad federativa.

Únicamente para estos 

efectos, lo dispuesto en el 

penúltimo párrafo de la 

fracción II del artículo 105 

constitucional nos será 

aplicable para el proceso 

electoral local de 1998 en 

dicho estado.

Para garantizar la 

representación de los 

indígenas en las 

legislaturas de los estados, 

las autoridades electorales 

deberán considerar en la 

conformación de los 

distritos electorales,

además del criterio 

poblacional y otros que 

señale la Ley, la 

distribución geográfica de 

las comunidades

indígenas.

T ra n s ito rio s

Primero. Este decreto 

entrará en vigor a los 30 

días de su publicación en 

el Diario Oficial de la 

Federación.

Segundo. Las Legislaturas 

de los estados tendrán 190 

días, contados a partir de 

la entrada en vigor de este 

decreto, para adecuar sus 

constituciones en los 

términos establecidos en el 

mismo.

Tercer. El Congreso de la 

Unión deberá emitir la ley 

reglamentaria del Artículo 

4o. constitucional en un 

plazo que no excederá de 

180 días contados a partir 

de la entrada en vigor de 

este decreto.

Para garantizar la 

representación de los 

indígenas en las 

legislaturas de los estados, 

la demarcación de los 

distritos electorales deberá 

ajustarse a la ubicación 

geográfica de los pueblos 

indígenas.

T ra n s ito rio s

Primero. El presente 

decreto entrará en vigor a 

los 30 días de su 

publicación en el D ia r io  

O fic ia l de la Federación. 

Segundo. Las legislaturas 

de los estados tendrán 180 

días, partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, 

para modificaciones

necesarias a fin de 

adecuar sus

Constituciones.
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