
Los derechos poli'ticos 
de los pueblos indfgenas mexicanos* 

La obra intelectual de Emilio Gidi 
Villarreal es, en el sentido amplio del 
termino, una proposition doctoral 
por el profundo conocimiento del 
problema que aborda y que enuncia 
en el tftulo de su libro: Los derechos 
politicos de los pueblos indigenas mexi-
canos, publicado por la prestigiada e 
historica casa Editorial Porrua. 

La formaci6n del libro sigue la 
estructura clasica. Se inicia con una 
clara y precisa introducci6n que va 
mas alli de preparar al lector para el 
arranque de una ilustrada lectura, 
simplemente porque lo engancha y lo 
cautiva en el seguimiento de la trama 
cuyo hilo conductor es el nucleo de la 
tolerancia y la teoria del multicultu-
ralismo. Despues vienen cinco solidos 
capftulos (que por si solos pudieran 
constituir un libro cada uno), cuyo 
tratamiento se engarza mediante una 
visi6n hist6rica que es axis del andlisis 
teorico realizado. A ellos le sigue la 
conclusion en la que con claridad 
explicativa hace una exposici6n 
resumida y reflexiva del conocimiento 
generado. Continua con un extenso 
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anexo en el que encontramos infor-
maci6n historiografica cronologica-
mente ordenada, cuadros con datos 
etnodemograficos, una selection de 
documentos jurfdicos que refieren al 
ambito nacional e international y una 
didactica comparacion de las pro-
puestas que giraron en torno a la 
reforma constitucional publicada en 
el Diario Oficial de la Federacidn el 14 
de agosto de 2001. Finalmente pre-
senta la amplia y selecta bibliografia 
utilizada. 

Esto en cuanto a lo que se refiere a 
la estructura del libro. Pero ,;que hay de 
la construction intelectual que sustenta 
la obra? Tomemos una proposition 
como punto de partida para hacer una 
concisa resena de lo estudiado por Gidi 
Villarreal. En el pdrrafo cuarto del 
capftulo V, por ejemplo, el autor 
sostiene que los derechos a la libre 
determination y a la autonomfa 
atribuidos a los pueblos y comunidades 
indfgenas en el arti'culo 2° de la 
Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, estan vigentes pero 
"constituyen un ambito vacfo porque 
no se corresponden con el correcto sen-
tido que tienen en el derecho interna-
tional y constitucional", pero sobre 
todo porque su incorporation al orde-
namiento fundamental obedece mas a 



la razon de satisfacer el "reclamo del 
EZLN [Ejercito Zapatista de Liberation 
Nacional]", que a la "intenci6n de con-
figurarlos en sus alcances correctos". 

^Cudl es el nucleo de esta asercion 
y c6mo se arrib6 a ella? 

El componente central refiere al 
universal derecho que tienen los 
pueblos indfgenas al multicultura-
lismo y a la contradiction en las nor-
mas que conlleva a los derechos espe-
ciales de representation de los pue-
blos indfgenas, lo cual significa una 
controversia para el Estado nacional 
liberal democrdtico: asumir la tole-
rancia con las diversidades a partir de 
un nuevo marco jurfdico que confiera 
derechos diferenciados. 

Dicho de esta manera pareciera algo 
sencillo y tal vez tautologico. Sin 
embargo estamos frente al problema 
de armonizar, para decirlo en terminos 
hegelianos, la tesis de la unicidad que 
sostiene al Estado nacional como 
modelo universalmente valido y la rea-
lidad multicultural que exige toleran-
cia y reconocimiento jurfdico y efec-
tivo a la diversidad. Contradiction que 
no puede encontrar la solution en la 
linealidad, toda vez que la realidad 
multicultural es dimensional y con-
tiene aristas que obligan a superar, 
parafraseando a Bhikhu Parekh 
—te6rico analizado por el autor—, el 
"hechizo de la teorfa del Estado domi-
nante", dificultad precisamente exami-
nada a lo largo de la obra. 

Ubicado mas alia de la sociedad 
unilineal, en lo que Will Kymlicka 
—otro de los teoricos revisado por 
nuestro autor— denomina "cultura 
societal", la vision cognoscitiva que le 
permitio a Gidi Villarreal abordar en 
forma integral el analisis jurfdico 
junto con el politico, el social y el 
etnocultural, es la historia. Al recurrir 
a ella como metodo comparativo, le 
facilito la construction del entramado 
diacr6nico y sincronico del discurso, 
recurso invaluable que le condujo 
hacia la comprensi6n clara, y no solo 
sintetica, de la compleja realidad mul-
ticultural de Mexico, la que no por 
diversa resulta irresoluble. Tan no es 
asf que en Los derechos politicos de los 
pueblos indigenas mexicanos se plantea 
una alternativa para avanzar hacia la 
tolerancia y la construction de una 
sociedad liberal multicultural. 

Asf como el terapeuta requiere 
conocer el pasado consciente e incons-
ciente del individuo para compren-
derlo y ayudarlo a encontrar la solu-
tion de su problema, asf tambien el 
humanista necesita examinar el 
pret^rito lejano e inmediato de la 
sociedad percibida para penetrar en el 
conocimiento de las multiples rela-
ciones que inciden en los procesos de 
cambio social y en las permanencias 
ancladas en la intrahistoria de la men-
talidad. La historia comparativa es un 
recurso que permite entender a una 
sociedad, o los problemas por los que 



atraviesa una sociedad dada. de una 
forma mis clara y constructiva, siem-
pre y cuando este procedimiento 
metodologico sea una construcci6n 
dial6gica entre la historia como expe-
riencia -—en el sentido kantiano de 
punto de partida del conocimiento y 
abocado a los conceptos del enten-
dimiento— y la teorfa que esti en 
relation directa con el problema com-
plejo objeto de estudio. 

En pocas palabras, una sociedad no 
se puede entender si no es a traves de su 
historia; pero de una historia crftica que 
estd mas alia de la alienaci6n que pro-
duce la mera historia de eventos. 
Proposici6n asumida por Gidi Villarreal 
que relig6 la teorfa polftica y jurfdica al 
analisis hist6rico comparativo. 

Desde el primer capftulo hasta su 
conclusion, toda explicaci6n del pro-
ceso politico y de la construcci6n 
normativa tiene un soporte y un re-
ferente en la estructura hist6rica, co-
rresponda esta a la larga o a la corta 
duration. Analisis que el autor no 
limit6 a la situaci6n de los pueblos 
indfgenas, la sociedad y el Estado 
mexicanos, sino que, en su rigor 
metodologico y compromiso teorico, 
tambien lo condujo a comparar, 
aunque de manera sint^tica, la 
s i tuation vivida en los pafses de 
America Latina. En otras palabras, 
busc6 conocimiento no s6lo en nues-
tra propia historia, sino tambien en la 
de las sociedades de nuestra America, 

sobre todo para mostrar y demostrar 
nuestra esencia y realidad multicul-
tural. 

De esta forma el evento de conquista 
y construction colonial, no se siente tan 
lejano, como parece estarlo en los libros 
de historia, porque en realidad no lo 
esta. Apenas nos separan unas vein-
ticinco generaciones de aquel significa-
tivo momento en el que cayeron los 
imperios Azteca e Inca, entre otras 
multiples naciones, dando origen a una 
sociedad . multicultural en la que la 
construction ideol6gica del dominador 
se bas6 en el miedo e incomprensi6n 
que gener6 el desprecio, la intolerancia 
y el racismo hacia las naciones y pue-
blos autoctonos u, para usar la jerga 
lingiifstica actual, originarios, actitudes 
que se insertaron profiindamente en la 
mentalidad del mexicano. Existencia 
efectiva que el autor demuestra, espe-
cialmente en los capftulos I y II, intitu-
lados "Los pueblos indfgenas: sem-
blanza hist6rica" y "La resistencia indf-
gena rumbo al siglo XXI". 

El valor cognitivo del anilisis 
realizado en Los derechos politicos de 
los pueblos indigenas mexicanos 
—obra que indudablemente serd 
materia de estudio y consulta obli-
gada para juristas, polit6logos, his-
toriadores, antrop61ogos, soci6logos, 
aunque especialmente deberfa serlo 
para los propios miembros de los 
pueblos indfgenas—, radica no s61o 
en que demuestra la intolerancia 



hacia la multiculturalidad —actitud 
anclada en la estructura social, cul-
turr.l, politica e ideologica que pene-
tra profundamente en la mentalidad 
latinoamericana—, sino especial-
men te en el componente fundamen-
tal que remite al nucleo del pro-
blema de los derechos polfticos de 
los pueblos indfgenas en Mexico: las 
normas jurfdicas que emanan del 
Estado liberal y democratico na-
cional. Un Estado construido sobre 
la hipotesis de que debe ser un mode-
lo unico, unitario, universalmente 
vdlido y monocultural, cuyo resul-
tado es la ilusi6n ideologica de los 
liberales del siglo XIX y de los teori-
cos del mestizaje a ultranza que dise-
naron, construyeron y consolidaron 
al Estado nacional latinoamericano 
a partir de un referente ideal y no a 
partir de la realidad presente e 
innegable. 

Para Gidi Villarreal fue vital abor-
dar el analisis de los conceptos de 
pueblo, poblacion, comunidad, diver-
sidad cultural, intercultural, bilingiie, 
pluricultural y multicultural, identi-
dad, igualdad, diferencia y tolerantia, 
sus implicaciones en el marco jurfdico 
del Estado-nacion y del derecho 
international y su significaci6n frente 
a los principios de igualdad, libertad, 
libre determination y autonomfa pro-
pios de una democracia liberal, sin 
descuidar los aspectos que remiten al 
marco de los derechos humanos. 

No voy a resenar el contenido de 
los dos magnfficos capftulos en los 
que trata estos aspectos: "Multi-
culturalismo", que es el III, y el IV que 
denomino "Multiculturalismo en las 
normas". Solo mencionare que en 
ellos el autor realizo una revision 
analftica de diversas posiciones teori-
cas cuya perspectiva polftica, social y 
cultural emana del conocimiento ge-
nerado a partir de la realidad multi-
cultural y multietnica en la que viven 
diversos pafses de Europa, Asia, Africa 
y, desde luego, America, tanto por 
tener todos ellos pueblos originarios 
como por estar sujetos al cambio 
social y cultural proveniente de los 
intensos flujos migratorios. 

Por ello el termino multicultura-
lismo, afirma en un primer sentido 
Gidi Villarreal, hace 

referencia a que en el limitado numero de 
Estados-Naci6n en que se encuentra divi-
dido el globo terraqueo, existen, en la 
mayorfa de ellos, grupos etnicos, minorias 
nacionales, grupos culturales, grupos que 
reclaman el reconocimiento de identidades 
especfficas, que se encuentran incorpora-
dos en el territorio de un Estado que es el 
asiento principal de una sociedad mayori-
taria y distinta de aquellos (p. 139). 

Para demostrarlo el autor realiza un 
recorrido intelectual que conlleva la 
revisi6n de algunos de los sobre-
salientes te6ricos del multicultura-
lismo: Bhikhu Parekh, miembro de la 
Comision para la Igualdad Racial en el 
Reino Unido; Jacob T. Levy, cuya 



position te<5rica denomina "multicul-
turalismo del miedo"; Joseph Raz, 
quien defiende el respeto a la diversi-
dad de las culturas; Le6n Olive, 
matemdtico y fil6sofo mexicano que se 
pronuncia por el multiculturalismo 
pluralista; Charles Tylor, quien postula 
el derecho a la identidad multicultural; 
el canadiense Will Kymlicka, quien 
aporta una sugerente teorfa liberal de 
los derechos de las minorias; incluso 
autores que se manifiestan contrarios a 
las ideas derivadas del multicultura-
lismo como Giovanni Sartori. Y por 
cuanto hace al concepto de tolerancia, 
no s6lo retoma a los pensadores men-
cionados, sino tambien analiza a tedri-
cos como Michael Walzer y Rafael del 
Aguila, para luego arribar a su propia 
conclusi6n: 

[...] la multiculturalidad reclama, dentro 
de esa concepci6n de la tolerancia, la eli-
minaci6n de las diferencias y por tanto la 
necesidad de que se reconozcan las identi-
dades, la asimetrfa de las culturas y los dis-
tintos modos de vida, la desigualdad de 
poder [...], proponiendo la identificaci6n, 
al igual que el respeto a las formas de vida 
diferentes, lo cual nos hace poner la aten-
ci6n no solamente en los individuos sino 
en los grupos, y en especial en los grupos 
que constituyen minorias en una determi-
nada sociedad (p. 202). 

En el capftulo IV ("El multicultura-
lismo en las normas"), Gidi Villarreal 
nos conduce por una s6lida revisi6n 
del derecho internacional y de los 
derechos de los pueblos indfgenas, 
pero sobre todo muestra de manera 

comparativa la situation de la lucha 
por sus derechos que en cada pafs de 
America Latina se ha sostenido y se 
lleva a cabo, y como las reivindica-
ciones han avanzado al incorporarse 
al cuerpo jurfdico fundamental y 
especffico de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, Paraguay, 
Peru y Venezuela. Toda vez que de 
Mexico se ocupa tanto en los dos 
primeros capftulos como en el V, 
cuyo tftulo implica su position 
te6rica, polftica y jurfdica: "Hacia los 
derechos especiales de representation 
de los pueblos indfgenas", y cuya tesis 
referimos en los primeros parrafos de 
esta breve resena. 

Hay muchos otros aspectos de esta 
obra que merecen ser mencionados, 
pero en raz6n del espacio y del 
tiempo me limitare, para terminar, a 
transcribir las lfneas que a mi juicio 
resumen gran parte de la esencia del 
pensamiento de su autor. Dice Gidi 
Villarreal, continuando la idea arriba 
transcrita, que es necesario: 

Establecer mecanismos de inclusion que 
reconozcan y hagan visibles las diferencias, 
pero que generen poder a los grupos 
minoritarios serfa uno de los objetivos de 
la tolerancia multicultural, siempre y 
cuando se genere un reconocimiento 
publico de la legitimidad de lo diferente. 
Concomitante a la indusidn, esta forma de 
tolerancia plantea resarcir los efectos nega-
tivos de la exclusidn a trav^s del otor-
gamiento de apoyos a las colectividades 
que los sufrieron (p. 202). 



En concordancia asume en una de sus 
conclusiones finales que 

[...] los pueblos indi'genas de Mexico con 
un determinado volumen de poblaci6n, 
deben tener representaci6n ante la Caraara 
de Diputados del Congreso de la Union, 
propuesta que consiste en reconocerles 
derechos especiales de representaci6n 
obtenidos por el ejercicio de un estatuto 
personal, desvinculado de una aleatoria 
mayorfa territorial, que les aseguraria su 
presencia en el mas importante organo de 
debate y decision nacional. Para tal 
proposito aplicarian sus practicas tradi-
cionales del mismo modo que lo hacen 
para designar a sus autoridades munici-
pales y comunales (p. 334). 

Tarea, agregarfa en mi comentario, que 
debe ser responsabilidad del conjunto 
de la sociedad nacional y de los pueblos 
indi'genas en el marco de la tolerancia. 

Antes de cerrar esta breve resena, 
quiero resaltar —y con ello rendirle 
un modesto homenaje— la clara y 
profunda vision humanista del doc-
tor Emilio Gidi Villarreal, que lo 
devela como un jurista preocupado 
por conocer las cualidades esenciales 
del ser humano y aportar sus cono-
cimientos en beneficio de la socie-
dad; caracteri'sticas personales que le 
aseguran, sin duda, un lugar en la 
historia de las ideas y del derecho 
mexicanos. 
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