
LÍMITES A LA LEGISLACIÓN INDÍGENA
EN EL SUR DE MÉXICO A LA LUZ

DEL CONVENIO 169 DE LA OIT

Ana Lui sa IZQUIERDO Y DE LA CUEVA

Esta co la bo ra ción tie ne por ob je to eva luar los avan ces en otor gar a los
in dí ge nas de los es ta dos del sur del país un mar co le gal que les abra la
opor tu ni dad de par ti ci par en la vi da na cio nal des de su pro pia cul tu ra  y
sin tras to car su iden ti dad.

 Para lo grar tal fin, nos plan tea re mos las si guien tes pre gun tas: ¿có mo
he mos avan za do los me xi ca nos pa ra fun dar y per fec cio nar ins tru men tos
ins ti tu cio na les ade cua dos que per mi tan, sin per tur bar el ser cul tu ral in dí -
ge na, su de sa rro llo?, ¿có mo he mos alen ta do el ajus te de las et nias a la
so cie dad na cio nal  otor gán do les un lu gar es pe cí fi co  en tre los ciu da da nos 
del país?, ¿có mo he mos ele va do a una di men sión de le ga li dad las for mas 
de ac ción po lí ti ca an ces tra les? y ¿có mo he mos obra do pa ra fa vo re cer la
re pro duc ción de su vi da cul tu ral, so cial y po lí ti ca?

  Pa ra una eva lua ción co mo és ta es ne ce sa rio te ner un pa rá me tro, y creo 
que la me di da más per ti nen te es el Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter -
na cio nal del Tra ba jo (OIT), que tie ne 13 años de “su pues ta” vi gen cia en
Mé xi co y de ser “ley su pre ma de la Unión”.1 Inte gra no só lo los idea les
del de re cho in ter na cio nal, si no los de nues tra le gis la ción na cio nal, pues los 
mis mos pue blos in dí ge nas han he cho su yos sus prin ci pios, co mo ele men -
tos sus tan cia les de sus de man das; aho ra que se con fron tan con el mun do
con tem po rá neo. Asi mis mo, son otro ele men to re fe ren cial los acuer dos de
San Andrés La rráin zar fir ma dos por el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción
Na cio nal (EZLN) y el go bier no fe de ral en fe bre ro de 1996 y, que se re fie -
ren a di cho Con ve nio co mo pa ra dig ma en el cual fun dar  los re cla mos de
los pue blos in dí ge nas de Mé xi co y de los chia pa ne cos en par ti cu lar.
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1  Gó mez, Mag da le na, De re chos in dí ge nas. Lec tu ra co men ta da del Con ve nio 169 de
la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta, 1995. A par tir
del mes de sep tiem bre de 1991, en tró en vi gor en Mé xi co el Con ve nio 169.



 El Con ve nio 169 es la nor ma mí ni ma a que de bie ron ape gar se los
Esta dos por que no só lo obli ga a la Fe de ra ción, si no  tam bién a las en ti -
dades, por dis po si ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal y por la te sis ais la da
de ju ris pru den cia nú me ro LXXVII/99 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
que enal te ce a los tra ta dos inter na cio na les por en ci ma de la le gis la ción
do mes ti ca del país.2

  Fun da men tal men te, es tas obli ga cio nes im pli can otor gar a los in dí ge -
nas el de re cho a la au to de fi ni ción, co mo miem bros de una co lec ti vi dad,
así co mo a re cu pe rar las for mas po lí ti cas, so cia les y nor ma ti vas de su
con vi ven cia an ces tral, a que ten gan el con trol  le gal de sus pro pias ins ti -
tu cio nes, a re co no cer les el pa tri mo nio so bre sus tie rras y su par ti ci pa ción 
en el uso, ad mi nis tra ción y con ser va ción de los re cur sos na tu ra les, a dar les 
el de re cho a man te ner su len gua, cos mo vi sión y va lo res, a rea li zar prác ti -
cas cul tu ra les y re li gio sas pro pias y, a po der de ci dir sus prio ri da des de
de sa rro llo.3 De la mis ma ma ne ra, com pro me te a los in dí ge nas a res pe tar
el de re cho de la otra par te de su con vi ven cia in ter cul tu ral, que son los de -
rechos hu ma nos, las ga ran tías in di vi dua les (ar tícu los 8o., 9o.) y los de re -
chos y dig ni dad de la mu jer, ya re co no ci dos por el de re cho na cio nal a to -
dos los in te gran tes de la so cie dad me xi ca na.4

Por otro la do, los acuer dos de San Andrés dis po nen otor gar a los in dí -
ge nas re co no ci mien to en la Cons ti tu ción ge ne ral y, por lo tan to en las es -
ta ta les, a la li bre de ter mi na ción en un mar co cons ti tu cio nal de au to no mía 
ase gu ran do la uni dad na cio nal, a am pliar su par ti ci pa ción y re pre sen ta -
ción po lí ti cas, a ase gu rar la edu ca ción y ca pa ci ta ción, a ga ran ti zar la sa -
tisfac ción de las ne ce si da des bá si cas, a im pul sar la pro duc ción y el em pleo 
y pro te ger a los in dí ge nas mi gran tes.5

 Los es ta dos con si de ra dos en es te aná li sis son Ve ra cruz (1,172,405),
Oaxa ca (1,592,020), Chia pas (1,129,826), Ta bas co, Cam pe che (535, 185), 
Quin ta na Roo (493,277) y Yu ca tán (715,342),6 por que ellos tie nen más
del 50% de la po bla ción in dí ge na del país.  

Entre to dos  hay un gran de se qui li brio en sus lo gros le gis la ti vos so bre  
los in dí ge nas. Los ex tre mos son en aque llos que no tie nen con si deradas
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2  Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, Enci clo pe dia de De re chos Hu ma nos. Art.1., Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos (en pren sa).

3  Idem.
4  Ibi dem, p. 65.
5  Los acuer dos de San Andrés, Edi ción bi lin güe es pa ñol-chol, Go bier no del Esta do

de Chia pas, Mé xi co, Con se jo Esta tal pa ra la Cul tu ra y las Artes, 2003.
6  INEGI, Cen so de Po bla ción y Vi vien da, 1990.



la plu ri cul tu ra li dad de los ciu da da nos y ca re cen de le yes es pe cí fi cas pa ra 
su po bla ción abo ri gen, co mo es el ca so de Yu ca tán, ig no ran do a los ma -
yas, has ta aque llos que han le ga li za do el de re cho al ter na ti vo in dí ge na y
que han adap ta do sus ins ti tu cio nes ju di cia les y elec to ra les lo ca les de tra -
di ción oc ci den tal a los re que ri mien tos y cul tu ra  in dí ge nas, co mo son los
ca sos de Quin ta na Roo y Oa xa ca.

El pri mer avan ce es el re co no ci mien to de las di fe ren cias cul tu ra les en
los es ta dos y de las asi me trías so cia les ori gi na das por esa di fe ren cia7

(Con ve nio, ar tícu lo 5o.). En el Con ve nio 169 se usó el tér mi no  “pue blos
in dí ge nas y tri ba les”, pa ra se pa rar a aque llos gru pos con una iden ti dad
pro pia y per fi les dis tin tos de ras gos eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos y cul -
tu ra les, con pro fun di dad his tó ri ca en el te rri to rio y mar gi na ción del res to
de los ciu da da nos de las na cio nes. En Mé xi co, pa ra ha cer ex pre so es te re -
co no ci mien to en la le gis la ción de los es ta dos, ade más de usar el tér mi no
“pue blos”, qui sie ron ser más cau te lo sos y qui zá pre ci sos, en ton ces  usa ron 
las pa la bras “plu riét ni co y plu ri cul tu ral”. En los es ta dos de Chia pas, Cam -
pe che y Oa xa ca ex pre san te ner “una com po si ción ét ni ca plu ral” (ar tícu lo
16 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca),8 y
usan pa ra re fe rir se a las co mu ni da des el tér mi no “pue blos in dí ge nas”; en
Vera cruz, la de cla ra to ria de la com po si ción de los ciu da da nos de ese
estado in clu ye  am bos tér mi nos: “mul tiét ni co” y “plu ri cul tu ral” (ar tícu lo
5o.),9 en for ma por de más rei te ra ti va. Ta bas co, por su par te, se ads cri be a la
re dac ción del ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción fe de ral y re co no ce al es ta do
co mo plu ri cul tu ral “sus ten ta da en la di ver si dad de los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas que se en cuen tran asen ta dos y con vi ven en su te rri to rio”
(ar tícu lo 2o.).10 Cam pe che to da vía con ser va la re dac ción del ar tícu lo 4o. 
del la Cons ti tu ción fe de ral, con el tér mi no “plu ri cul tu ral” (ar tícu lo 7o.),11

y Quin ta na Roo no ha ce de cla ra to ria de la plu ra li dad de sus ha bi tan tes.
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7  Gó mez, Mag da le na, op. cit., no ta 1, pp. 59 y 60.
8  Ley de De re chos de los Pue blos y Co mu ni da des Indí ge nas del Esta do de Oa xa ca, 

Extra, Órga no del Go bier no Cons ti tu cio nal del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca, t.
LXXX, del 16 de ju nio de 1998.

9  Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Ve ra cruz-Lla ve, Xa la pa,
Edi to ra del Go bier no del Esta do, 2000.

10  Cons titución Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Ta bas co, www.tsj-ta bas -
co.gob.mx, no viem bre de 2003.

11  Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Cam pe che, Po der Le gis la ti vo del Esta do de
Cam pe che, LV Le gis la tu ra, 1997.



Hay un gran de ba te en el uso de es tos tér mi nos has ta el ex tre mo de
con si de rar que mul ti cul tu ral se adop tó en la Cons ti tu ción fe de ral pa ra
evi tar el con cep to ét ni co y res trin gir la di fe ren cia con el res to de la po -
bla ción. La adop ción del tér mi no “plu ri cul tu ral” es ló gi ca y no des ca be -
lla da. Aque llos que pre fie ren el tér mi no “plu riét ni co” no han caí do en la
cuen ta que ét ni co, en al gu nos con tex tos, se re fie re a di fe ren cias ra cia -
les,12 es to nos lle va ría a es tar en fa ti zan do en la le gis la ción la dis tin ción
bio ló gi ca, que has ta la ge nó mi ca de po bla cio nes ha des car ta do.13  Inclu -
so en los con ve nios de San Andrés no se usó la pa la bra “ét ni co”, por la
car ga racial que con lle va. En cam bio, “plu ri cul tu ral” no tie ne un con te -
nido es tric ta men te ra cial o de asi me trías so cia les, si no que se re fie re a la
con vi ven cia en una so cie dad de va rias iden ti da des es pe cí fi cas, con cos -
movi sio nes  par ti cu la res y di fe ren tes, pe ro apren di das y he re da das  de mu -
chas ge ne ra cio nes atrás.

En la de ter mi na ción de quie nes son los su je tos de de re chos in dí ge nas ,  
unas Cons ti tu cio nes la ob via ron, co mo la de Ve ra cruz, Cam pe che y
Quin ta na Roo; por su par te, Chia pas (ar tícu lo 13)14 y Oa xa ca,15 tan to en
su Cons ti tu ción co mo en la ley re gla men ta ria de de re chos y cul tu ra in dí -
ge nas, pre ci sa ron los nom bres de los gru pos in dí ge nas que con vi ven  en
su te rri to rio, ade más de de fi nir los en fun ción de su exis ten cia his tó ri ca
en el te rri to rio si guien do el tex to de San Andrés; Ta bas co, en cam bio,
apun ta que lo plu ri cul tu ral es tá sus ten ta do en la di ver si dad de pue blos y
co mu ni da des in dí ge nas que se en cuen tran asen ta dos y con vi ven en su te -
rri to rio (ar tícu lo 2o.).16 Esta for ma  pu die ra ser sín to ma de ma yor pre ci -
sión. En cam bio, la vi sión his tó ri ca o la que es ta ble ce el nom bre de las
et nias po dría ex cluir en el fu tu ro el dis fru te de esos de re chos pa ra los gru -
pos abo rí ge nes que mi gran a otros es ta dos y que no per te ne cen a los grupos 
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12  La pa la bra vie ne del grie go, y se re fie re a las na cio nes no cris tia nas o ju díos y
pue de ser si nó ni mo de pa ga no. Su se gun do sig ni fi ca do es per te ne cien te a una ra za. Pa ra
un des glo se de los con te ni dos que ha te ni do el tér mi no pue de con sul tar se el The Com pact 
Edi tion of the Oxford En glish Dic tio nary, Com ple te Text Re pro du ced Mi cro grap hi cally,
Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1981.

13  “Pro ble mas éti cos en tor no a la ge nó mi ca de po bla cio nes”, con fe ren cia Ple na ria,
VI Con gre so Inter na cio nal de Ma yis tas. Na tu ra le za y Di ná mi cas So cia les, Vi llaher mo sa,
Ta bas co, 15 de ju lio de 2004.

14  Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chia pas (co men ta da por Enri que Ro bles So lís),
Tuxt la Gu tié rrez, Go bier no del Esta do de Chia pas, 2003. 

15  Op. cit., no ta 8.
16  Op. cit., no ta 10.



ori gi na rios. Esto crea ría si tua cio nes de dis cri ma ción incom pa ti bles con
el ar tícu lo 1o. de nues tra Cons ti tu ción fede ral.

La au to de fi ni ción de la per te nen cia a un gru po ét ni co es un de re cho
que pres cri be el Con ve nio 169  y en los Acuer dos de San Andrés. Oa xa ca
lo asu me en tér mi nos del de re cho so cial a de ter mi nar su exis ten cia co mo
pue blos17 (ar tícu lo 4o.), Cam pe che pres cri be el au to rre co no ci mien to,18

(ar tícu lo 8o.); Chia pas, en cam bio, nie ga es te de re cho, y se ab ro ga su
iden ti fi ca ción con los “ins tru men tos re gis tra les ade cua dos”,19 que rien do
to da vía con ser var una po lí ti ca de tu te la. En Quin ta na Roo no se acep ta
di rec ta men te la au to de fi ni ción lla na men te, pe ro se le da un gi ro in ter cul -
tu ral con la acre di ta ción de ella an te los jue ces tra di cio na les, so lu ción
que con jun ta la ins ti tu ción del re gis tro ci vil con el re co no ci mien to co mu -
ni ta rio de la per te nen cia a un pue blo con cre to.

Es ne ce sa rio pa ra el pro gre so de nues tro país es ta ble cer los de re chos
hu ma nos de la ter ce ra ge ne ra ción o de re chos de so li da ri dad, que im pli -
can ha cer de los pue blos in dí ge nas en ti da des de de re cho pú bli co na cio nal
e in ter na cio nal con de re chos co lec ti vos, co mo se de man dó en los acuer -
dos de San Andrés (Acuer do, 46, núm. 2).20 Con ello se im po ne un pun to 
de vis ta di fe ren te al de aquel de la igual dad de to dos an te la ley, por la
nue va con cep ción de la igual dad en el sen ti do de to mar de ma ne ra dis tin -
ta a los de si gua les; uno de ellos es la de la per te nen cia a un gru po cul tu -
ral di fe ren te al del res to de la po bla ción del país.21 

Pa ra ello, en el Con ve nio 169  se usa el tér mi no “pue blo”, re co no cien -
do la iden ti dad es pe cí fi ca de esos gru pos, con el sus ten to te rri to rial y el
há bi tat en el que es tán in ser tos.

En el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción fe de ral se ha ce alu sión  al tér mi -
no “pue blo”, pe ro sin otor gar le la ca te go ría de en ti dad de de re cho pú bli -
co, por que  ce de a los es ta dos la car ga de la cla si fi ca ción de ellos. Hu yen 
las en ti da des de es ta res pon sa bi li dad otor ga da en los Acuer dos de San
Andrés; Cam pe che les otor ga a los pue blos in dí ge nas el ca rác ter de perso -
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17  Op. cit., no ta 8.
18  Ley de De re chos… de Cam pe che, cit.
19  Ley de De re chos… de Chia pas, cit.
20  Op. cit., no ta 5.
21  Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “De re chos in dí ge nas: ha cia un fue ro in dí ge na”, Cul -

tu ra y de re cho de los pue blos in dí ge nas de Mé xi co, Mé xi co, Archi vo Ge ne ral de la Na -
ción, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, p. 278.



na mo ral (ar tícu lo 6o.),22 y só lo Oa xa ca la asu mió des de que Mé xi co fir -
mó el Con ve nio 169 (Ley de De re chos…, ar tícu lo 2o.).

 La Cons ti tu ción oa xa que ña ha ce quin ce años ha bía he cho su yo es te
prin ci pio, cuan do en 1990 in clu ye ron en su Cons ti tu ción el ar tícu lo 16:

Artícu lo 16. El Esta do de Oa xa ca tie ne una com po si ción ét ni ca plu ral,
sus ten ta da en la pre sen cia y di ver si dad de los pue blos y co mu ni da des que
lo in te gran.  El de re cho a la li bre de ter mi na ción de los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas se ex pre sa co mo au to no mía, en tan to par tes in te gran tes
del Esta do de Oa xa ca, en el mar co del or den ju rí di co vi gen te; por tan to di -
chos pue blos y co mu ni da des tie nen per so na li dad ju rí di ca de de re cho pú -
bli co y go zan de de re chos so cia les.  La ley re gla men ta ria es ta ble ce rá las
me di das y pro ce di mien tos que per mi tan ha cer va ler y res pe tar los de re -

chos so cia les de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas.23 

El Con ve nio 169 de la OIT no in clu ye los de re chos de au to de ter mi na -
ción y au to no mía de los pue blos in dí ge nas, pe ro los im pli ca al otor gar les 
el de re cho a ejer cer sus sis te mas de or ga ni za ción po lí ti ca, so cial y a vi vir 
de acuer do con sus sis te mas nor ma ti vos. 

Sin em bar go, su per so na li dad de de re cho pú bli co ha si do uno de los
re cla mos más cons tan tes a tra vés de mu chas dé ca das del mo vi mien to in -
dí ge na y fue una pro me sa de los acuer dos de San Andrés La rráin zar fir -
ma dos por el go bier no fe de ral y el EZLN, que apun tan  el “de re cho a la
li bre de ter mi na ción (que) se ejer ce rá en un mar co cons ti tu cio nal de au to -
no mía ase gu ran do la uni dad na cio nal”.24 Los es ta dos se ape ga ron más al
tex to de la Co co pa “los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a la li bre de ter -
mi na ción y, co mo ex pre sión de és ta, a la Au to no mía co mo par te del
Esta do me xi ca no”.25 Este ca mi no lo si guen Ve ra cruz, Oa xa ca, Chia pas,
Cam pe che, pe ro Quin ta na Roo no in clu ye los con cep tos de li bre de ter -
mi na ción y  de au to no mía, ni en su Cons ti tu ción ni en sus le yes re gla -
men ta rias re fe ren te a los in dí ge nas, pe ro lo im pli ca con el de re cho a vi vir 
con for me a sus cos tum bres.
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22  Ley de de re chos… de Quin ta na Roo, cit.
23  “Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca”, Pe rió di co Ofi cial 

del Esta do de Oa xa ca, 29 de oc tu bre de 1990.
24  Op. cit., no ta 5, p. 67.
25  Cas te lla nos Gue rre ro, Ali cia y Ló pez y Ri vas, Gil ber to, “Au to no mía y mo vi mien to

in dí ge na en Mé xi co”, Alte ri da des. Esta do Na cio nal, au to de ter mi na ción y au to no mías,
Mé xi co,  año 7, núm. 14, 1997,  p. 151.



Estric ta men te es tos tex tos otor gan la li bre de ter mi na ción y no la au to -
no mía; por ello es in te re san te re sal tar que no es ta ble cen un ré gi men de au -
to no mía, que es tric ta men te se ría in cluir una nue va ins ti tu ción de go bier no
en la es truc tu ra fe de ral, co mo ha si do en Espa ña con las au to no mías vas ca
y ca ta la na, o Ni ca ra gua con la au to no mía de la cos ta at lán ti ca, don de sus
ha bi tan tes tie nen un con trol efec ti vo de sus pro ce sos eco nó mi cos, po lí ti cos 
y so cia les, si no se tra ta de “un res pe to a la li bre de ter mi na ción de los pue -
blos in dí ge nas en ca da uno de los ám bi tos y ni ve les en que ha rán va ler y
prac ti ca rán su au to no mía di fe ren cia da, sin me nos ca bo de la so be ra nía na -
cio nal y den tro de un mar co nor ma ti vo pa ra los pue blos in dí ge nas”.26 La
li bre de ter mi na ción po dría con sis tir en ton ces en de ci dir for mas in ter nas de 
or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca so cial y cul tu ral; que pue dan lle -
gar a ele gir for mas de au to go bier no; lo grar la par ti ci pa ción y re pre sen ta -
ción po lí ti cas; apli car sis te mas nor ma ti vos in ter nos una ma ne ra au tó no ma. 
Así en ten di da la au to no mía es la fa cul tad de dar se sus pro pias nor mas al
in te rior de la co mu ni dad;  ac ce der de ma ne ra co lec ti va al uso y dis fru te de 
los re cur sos na tu ra les de tie rras y te rri to rios; pre ser var y en ri que cer len -
guas y ad qui rir y ope rar me dios de co mu ni ca ción.

En las nor ma ti vas es ta ta les, es ta li bre de ter mi na ción tie ne tra ta mien -
tos dis tin tos. En Ve ra cruz se usó la ex pre sión “li bre de ter mi na ción”, pe ro
no es tá des glo sa da, y se re du ce a pres cri bir que su mar co se rá la Cons ti -
tu ción y la ley. No obs tan te, da do que la Cons ti tu ción de Ve ra cruz es del 
año 2000, exis te el re co no ci mien to por vía ju di cial de nue vos de re chos,
por lo que es ta omi sión po dría ser sub sa na da a tra vés de los ór ga nos ju -
ris dic cio na les del es ta do27 (ar tícu los 4o. y 5o.). De be mos pre ci sar aquí
que Vera cruz no cuen ta con una ley de de re chos y cul tu ra in dí ge nas;
por tanto, es ta nor ma tie ne un es pa cio de in ter pre ta ción muy am plio. No  
obs tan te, tam bién en es te ca so, la Cons ti tu ción de ese es ta do es de las
po cas que con sa gran la ac ción de in cons ti tu cio na li dad por omi sión le gis -
la ti va, que pue de ser una so lu ción an te la fal ta de le gis la ción re gla men ta -
ria. Ta bas co, aun que tam po co tie ne una ley re gla men ta ria, en su mis ma
Cons ti tu ción des glo sa el con te ni do de “la li bre de ter mi na ción”, pe ro és ta  
re du ce el ar tícu lo 2o. del có di go fe de ral a fo men tar, con ser var, pre ser var, 
enrique cer y apo yar. De es ta ma ne ra, no otor ga de re chos, si no que re du ce
el tex to a la des crip ción de ac cio nes de tu te la y asis ten cia. Ello en cap su la la
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26  Op. cit., no ta 5, p. 33.
27  Op. cit., no ta 9.



li bre de ter mi na ción, y de lo que se tra ta es de cons truir re la cio nes in ter -
cul tu ra les don de los in dí ge nas ten gan es pa cios de par ti ci pa ción po lí ti ca
en la es truc tu ra del es ta do. Ello se de ri va de con cep tuar a los in dí ge nas
co mo fó si les cul tu ra les que hay que to le rar de ján do les una au to no mía
en ce rra da en sus pro pios lí mi tes. Pe ro tam po co es tan ce rra da la nor ma ti -
vi dad ta bas que ña, por que hay unas tí mi das dis po si cio nes en el sen ti do de
la con vi ven cia  in ter cul tu ral (Cons ti tu ción… ar tícu lo 2o., in ci so 5),  muy
ata das: una es te ner un re pre sen tan te que asis ta a las se sio nes de ca bil do,
só lo con voz y só lo cuan do se tra te de asun tos re la cio na dos con su po -
bla ción, lo cual no de ja de ser una re pre sen ta ción más bien sim bó li ca, sin 
nin gu na vin cu la ción, ni obli ga to rie dad en la to ma de de ci sio nes. 

Chia pas, en su Ley de De re chos y Cul tu ra Indí ge na, en su ar tícu lo 5o., 
avan za sig ni fi ca ti va men te en el as pec to de la li bre de ter mi na ción y si gue 
el es pí ri tu de San Andrés re co no cien do:

...en el ám bi to de la com pe ten cia es ta tal el de re cho a la li bre deter mi na -
ción y a la au to no mía de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas chia pa ne -
cos, en to da su am pli tud po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral, for ta le -
cien do la so be ra nía, la de mo cra cia y los tres ni ve les de Go bier no, en el
mar co de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la
par ti cu lar del es ta do”28 (ar tícu lo 5o.). 

 Den tro de es ta au to no mía re co no ce y pro te ge a las au to ri da des tra di -
cio na les. Esta nor ma da la pla ta for ma le gal su fi cien te pa ra el ejer ci cio de 
la li bre de ter mi na ción.

Cam pe che, por su par te, re co no ce el de re cho a la au to de ter mi na ción29

(ar tícu lo 39), y co mo au to no mía pres cri be y acep ta la ca pa ci dad pa ra  de -
ci dir so bre su te rri to rio, los re cur sos na tu ra les, la or ga ni za ción po lí tica, la
admi nis tra ción de la jus ti cia, la edu ca ción, la len gua, la sa lud y la cul tu ra.  
Con ello pro fun di za más que otros es ta dos en su nor ma ti va re gla men ta -
ria de los pue blos in dí ge nas. Otro avan ce que hay que des ta car en el ca so 
cam pe cha no es el es pa cio que otor ga en su ley a los mu ni ci pios pa ra que
de sa rro llen ac cio nes y me di das pa ra que la ley se cum pla.

Chia pas crea al gu nos puen tes de en la ces in ter cul tu ra les; en tre ellos
pro mue ve el res pe to a los de re chos hu ma nos de los in dí ge nas, in cor po -
ran do en el Con se jo de la Co mi sión Esta tal de los De re chos Hu ma nos
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una re pre sen ta ción in dí ge na, in te gra a las co mu ni da des  al tra ba jo en ins -
ti tu cio nes in di ge nis tas y de de sa rro llo so cial, crea la De fen so ría de Ofi -
cio Indí ge na, es ta ble ce co mo de ber del es ta do la edu ca ción bi lin güe e in -
ter cul tu ral, in clu yen do his to ria y tra di cio nes de los pue blos in dí ge nas, y
al go re le van te: el Eje cu ti vo ce le bra ra con ve nios con las au to ri da des in dí -
ge nas tra di cio na les, lo que cons ti tu ye un res qui cio pa ra con si de rar a las
co mu ni da des co mo en ti da des con per so na li dad ju rí di ca, en tan to co lec ti -
vi da des; sin em bar go, to da vía no par ti ci pan en ins tan cias de de ci sión.

La nor ma ti va quin ta na rroen se no in clu ye los tér mi nos “li bre de ter mi -
na ción” y “au to no mía”, co mo apun ta mos an te rior men te, pe ro de al gu na
ma ne ra se im pli can por la de cla ra ción  del de re cho a vi vir con for me a
sus usos y cos tum bres y por que re co no ce al Gran Con se jo Ma ya, ór ga no
de re pre sen ta ción de los in dí ge nas del es ta do, in te gra do por los dig na ta -
rios ma yas re pre sen tan tes de los cen tros ce re mo nia les. Si fué ra mos muy
pu ris tas po dría mos pen sar que no ca ben ins ti tu cio nes co mo és tas en un
es ta do lai co, ya que el Gran Con se jo Ma ya es tá in te gra do por los sa cer -
do tes tra di cio na les re pre sen tan tes de sus cen tros ce re mo nia les, to do lo
cual nos pre sen ta una pa ra do ja den tro de nues tra tra di ción lai ca; no obs -
tan te, la re li gión es par te fun da men tal de los usos y cos tum bres de los
pue blos in dí ge nas, por lo que has ta el mo men to no se ha con si de ra do in -
com pa ti ble con el es ta do se glar me xi ca no.

Pe ro el li de raz go en los avan ces en tor no a la li bre de ter mi na ción de
los in dí ge nas lo tie ne Oa xa ca, por que se abre con bas tan te an ti ci pa ción
am pli tud al ejer ci cio de la au to no mía, an tes que otro es ta do (1998, y mu -
cho an tes si con si de ra mos co mo brin dar au to no mía el es ta ble ci mien to un 
nue vo ar tícu lo 16 de su Cons ti tu ción  en 1990),30 de tal for ma que per mi te 
la in te rac ción cul tu ral de ins ti tu cio nes po lí ti cas, cons tru yen do una re la ción  
con los pue blos in dí ge nas, en la que el es ta do otor ga de re chos y se im po -
ne asi mis mo obli ga cio nes vin cu lán do se am bos ju rí di ca men te.

En el ar tícu lo 3o. de la Ley de los Pue blos y Co mu ni da des Indí ge nas
ex pre sa que la au to no mía es:

La ex pre sión de la li bre de ter mi na ción de los pue blos y co mu ni da des in dí -
ge nas co mo par tes in te gran tes del es ta do de Oa xa ca, en con so nan cia con
el or den ju rí di co vi gen te , pa ra adop tar con sí mis mos de ci sio nes e ins ti -
tuir prác ti cas pro pias re la cio na das con su cos mo vi sión, te rri to rio in dí ge -
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nas, tie rra, re cur sos na tu ra les, or ga ni za ción so cio po lí ti ca, ad mi nis tra ción

de jus ti cia, edu ca ción, len gua je, sa lud y cul tu ra.31

La apor ta ción ca pi tal de la ma ne ra oa xa que ña de ver la au to no mía es -
tá en que la in te gra a un ni vel de go bier no, el mu ni ci pal, pa ra que en él
se ejer za li bre men te; pe ro tam bién se abre a que se prac ti que en agen cias 
mu ni ci pa les, agen cias de po li cía, aso cia cio nes de mu ni ci pios, de co mu -
nida des y de co mu ni da des en tre sí, es tan do en con so nan cia con el es pí ri tu
de los acuer dos de San Andrés. Ello in te gra a las co mu ni da des in dí ge nas 
con sus pro pias for mas ope ra ti vas, al sis te ma de go bier no fe de ral, con ju -
gán do se dos ti pos dis tin tos de ins ti tu cio nes, con el ajus te de am bas.  
¿Por qué es via ble que el mu ni ci pio sea la vía ins ti tu cio nal de ex pre sión
de la au to no mía in dí ge na?

Si el mu ni ci pio es un ór ga no de go bier no lo cal, se gún la re for ma cons -
ti tu cio nal al ar tícu lo 115, que es la ba se de la so be ra nía de los es ta dos de
la Unión,32 de be ser en las for mas mu ni ci pa les de go bier no don de se re co -
nozca la au to no mía y li bre de ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas, tal
como se ha he cho de ma ne ra an ces tral en Oa xa ca y no sú per-im po ner las
formas tra di cio na les de go bier no in dí ge na a una ar ti fi cial di vi sión mu ni ci pal.

Como ca da pue blo pue de dar se la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca de acuer -
do a sus cos tum bres, en Oa xa ca las elec cio nes se han lle va do a ca bo por
usos y cos tum bres, des de 1995. Así, ya hay una ex pe rien cia acu mu la da de
cua tro pe rio dos elec to ra les exi to sos, en 1995, 1998, 2001 y 2004 con 418
mu ni ci pios ope ran do de es ta ma ne ra.33

Los mu ni ci pios no in dí ge nas, pe ro con co mu ni da des, ten drán que
brin dar les res pe to las au to ri da des, po drán te ner re gi du rías de asun tos in -
dí ge nas, ele gi das tam bién con for me a las tra di cio nes del lu gar y, tie nen
el de re cho a aso ciar se li bre men te. 

Esta for ma de au to no mía ha in te gra do la pla ta for ma le gal pa ra la exis -
ten cia del primer par ti do po lí ti co in dí ge na en Mé xi co, pre ci sa men te en Oa -
xa ca, con el nom bre de “Mo vi mien to de Uni fi ca ción y Lu cha Tri quí”.34 
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El de re cho a una ju ris dic ción in dí ge na, es de cir, a vi vir de acuer do
con sus sis te mas nor ma ti vos in ter nos y a re sol ver sus con tro ver sias de
acuer do con jue ces nom bra dos por la co mu ni dad que apli que sus usos y
cos tum bres, pue de ser dis tin to a la per cep ción en al gu nos es ta dos de asi -
mi lar es ta jus ti cia in dí ge na co mo un de re cho for mal pa ra ac ce der  a los
tri bu na les y jue ces del es ta do que apli quen fun da men tal men te el de re cho 
lo cal, sin te ner mu cha con si de ra ción o co no ci mien to de los usos y cos -
tum bres del pue blo en cues tión.

En es te as pec to, Ve ra cruz ig no ra en su le gis la ción la va li dez de la ju -
ris dic ción in dí ge na ex plí ci ta en el Con ve nio 169 (ar tícu lo 8o.) y en los
Acuer dos de San Andrés,35 y cum ple con la pres crip ción del có di go fe -
de ral de ga ran ti zar que en los jui cios y pro ce di mien tos en que sean, par te 
in dí ge nas se to men en cuen ta sus prác ti cas y cos tum bres, aun que no pre -
ci sa có mo un pro fa no en di chos usos y cos tum bres los apli ca rá en los
jui cios so me ti dos a su con si de ra ción (ar tícu lo 5o.).36 Esta pres crip ción
cons ti tu cio nal es tá re gu la da en le yes se cun da rias lo ca les, co mo el Có di go
Pe nal pa ra el es ta do (artícu lo 65) y el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les
(artícu los 135, 136, 140, 148, 161 y 166),37 por lo que se en cuen tra un
vacío en es te sen ti do. Ta bas co re co no ce la apli ca ción de sus sis te mas
nor mativos in ter nos, con un pro ce so de va li da ción de jue ces y tri bu na -
les regu la res; sin em bar go, es te se gui mien to no es tá es ta ble ci do y, en
con tra rio, cuan do son ca sos de in dí ge nas, si hay ca bi da a la con ci lia ción, 
el Minis te rio Públi co re que ri rá la in ter ven ción de un con ci lia dor (ar tícu -
lo 121).38 La va li da ción re fe ri da es un me ca nis mo de con trol y, fi nal -
men te, de de ne ga ción de la jus ti cia tra di cio nal mis ma, por lo que ha bría
que re con si de rar es ta al ter na ti va y so me ter la a con di cio nes, pues la va li -
da ción pue de im po ner un cri te rio le gal que es té en con tra dic ción con la
dis po si ción cons ti tu cio nal de res pe to a los usos y cos tum bres.

En Cam pe che, el Gran Con se jo Ma ya tie ne ju ris dic ción pa ra re sol ver
las con tro ver sias en tre co mu ni da des, me dian te la con ci lia ción. Se re co -
no cen sus sis te mas nor ma ti vos in ter nos “en los ám bi tos de las re la cio nes

LÍMITES A LA LEGISLACIÓN INDÍGENA 51

35  Gó mez, Mag da le na, op. cit., no ta 1.
36  Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, cit., no ta 32.
37  Có di go pe nal pa ra el Esta do Li bre y So be ra no de Ve ra cruz de Igna cio de la La ve  

y Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Esta do Li bre y So be ra no de Ve ra cruz de
Igna cio de la Lla ve, http://www.cge ver.gob.mx.

38  Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Esta do Li bre y So be ra no de Ta bas co,
http://www.tsj-ta bas co.gob.mx.



fa mi lia res, de la vi da ci vil, de la or ga ni za ción de la vi da co mu ni ta ria, los
usos y cos tum bres de los pue blos in dí ge nas de la en ti dad” (artícu lo 56).39

Pa ra que la len gua no sea un obs tácu lo pa ra acu dir a la jus ti cia se acep -
tan pro mo cio nes y res pues tas en len gua ma ya, y co mo en to das las le gis -
la cio nes es ta ta les se pro vee rá de tra duc to res, y se pro cu ra rá que el per so -
nal del Mi nis te rio Pú bli co, de los juz ga dos y de la de fen so ría pú bli ca
ma ne jen la len gua ma ya.

Los cam pe cha nos fun da ron una no ve do sa, pe ro dis cre ta ins ti tu ción
pa ra au xi liar a los in dí ge nas a te ner ac ce so a la jus ti cia al crear los juz ga -
dos de con ci lia ción en 1996, en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial.40

Ubi ca dos en los te rri to rios don de pre do mi na la po bla ción in dí ge na, su
ju ris dic ción es tá muy li mi ta da a asun tos de or den pe nal que só lo ame ri -
ten amo nes ta ción, aper ci bi mien to, cau ción de no ofen der o mul ta co mo
san ción (ar tícu lo 75-5); no pue den in ter ve nir en asun tos mer can ti les ni
fa mi lia res y sus fa llos no son de fi ni ti vos, por que si hay des con ten to se
pue de acu dir al juez de pri me ra ins tan cia. Una vir tud de es ta in ci pien te
ju ris dic ción es que “los jue ces con ci lia do res no es ta rán obli ga dos a fa llar 
de acuer do con las le yes, pu dien do de ci dir con for me a su con cien cia, a la 
equi dad y a los usos, cos tum bres y prác ti cas ju rí di cas del pue blo in dí ge -
na”; se rán ora les, en el idio ma in dí ge na co rres pon dien te y se re sol ve rán
a la bre ve dad, de jan do cons tan cia por es cri to. El juez con ci lia dor de be
ser una per so na de pres ti gio y as cen den cia en la co mu ni dad y no ne ce si ta 
te ner el tí tu lo de abo ga do.41

En Chia pas, por su par te, se die ron unos tí mi dos pa sos al re for mar la
Cons ti tu ción es ta tal en mar zo de 1998 fun dan do los juz ga dos de paz y
con ci lia ción in dí ge na de Chia pas; con ello se ga ran ti za a los pue blos in -
dí ge nas el ac ce so a la jus ti cia, me dian te el re co no ci mien to de sus au to ri -
da des tra di cio na les, usos, cos tum bres y va lo res ma yas en la so lu ción de
con flic tos in ter nos con es tric to ape go a las ga ran tías cons ti tu cio na les y
res pe to a los de re chos hu ma nos, de acuer do a co mo la plan tea ron. Pe ro
los juz ga dos de paz y con ci lia ción in dí ge na (ar tícu los 40 y si guien tes)
son una ins ti tu ción crea da es pe cial men te pa ra in dí ge nas, pe ro sin su par -
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ticipa ción di rec ta, por que en ellos las au to ri da des tra di cio na les só lo se rán
au xi lia res, por lo tan to, tam bién es sim bó li ca la par ti ci pa ción in dí ge na.42 

Só lo tie nen ju ris dic ción en tre in dí ge nas, los jui cios se rán ora les, de
con ci lia ción, de rá pi da so lu ción, y los jue ces tie nen que ser abo ga dos y
en al gu nos ca sos tie nen que de mos trar el co no ci mien to de la len gua. To -
do ello no con lle va una real par ti ci pa ción in dí ge na. 

Los quin ta na rroen ses, ba sa dos en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, del re -
for ma do en 1992, par tien do del res pe to a los usos y cos tum bres y, pa ra
ga ran ti zar a los in dí ge nas el ac ce so a la jus ti cia de acuer do con sus pro -
pios con cep tos, rea li za ron una “re for ma cons ti tu cio nal lo cal” (1997) y
ela bo ra ron una “Ley de Jus ti cia Indí ge na” re gla men ta ria de la mo di fi ca -
ción a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Quin ta na Roo.43 Esta ju ris dic ción o
fue ro in dí ge na ha re sul ta do via ble, por que se ba sa en los con cep tos ma -
yas so bre la jus ti cia, es to es, to ma en cuen ta los con cep tos de res ti tu ción
co mo res pues ta a la co mi sión de los de li tos, la con ci lia ción an tes que las
dispu tas, la “ver dad sa bi da” an tes que las prue bas, la mo ra li dad en los 
jui cios y la ra pi dez en dic tar los.

La re for ma cons ti tu cio nal en su ar tícu lo 13 di ce:

Los miem bros de la et nias que ha bi tan en las co mu ni da des in dí ge nas, po -

drán re sol ver sus con tro ver sias de ca rác ter ju rí di co de acuer do a sus usos, 
cos tum bres y tra di cio nes; la ley ins ti tui rá un Sis te ma de Jus ti cia Indí ge na
pa ra las co mu ni da des de la Zo na Ma ya del Esta do, a car go de los jue ces

tra di cio na les y en su ca so, de  Ma gis tra dos de Asun tos Indí ge nas que fun -
cio na ran en Sa la, en  Tri bu na les Uni ta rios o en las ins ti tu cio nes que, de
acuer do con las co mu ni da des,  in dí ge nas, de ter mi ne el Tri bu nal Su pe rior 

de Jus ti cia.44

La re for ma con sis tió en la fun da ción de tri bu na les in dí ge nas, con jue -
ces tra di cio na les in de pen dien tes, quie nes ac tua rían con for me  al de re cho
con sue tu di na rio en los ám bi tos pe nal, ci vil y fa mi liar.

Los jui cios son ora les, en len gua ma ya y en tre ma yas. Los ras gos fun -
da menta les de la “jus ti cia in dí ge na” en Quin ta na Roo son: se tra ta de
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una jus ti cia al ter na ti va, en el sen ti do de que los ma yas pue den op tar por
la jus ti cia tra di cio nal o por la or di na ria, la ejer cen jue ces tra di cio na les,
aun cuan do sean sa cer do tes in dí ge nas; los pro ce di mien tos se ejer cen oral -
men te y sin for ma li da des y bá si ca men te es un tri bu nal ofi cial de me dia -
ción, con ci lia ción y ar bi tra je.

Lo más in te re san te es que la ley no que dó co mo le tra muer ta a es pe rar 
una co yun tu ra pa ra po ner la en prác ti ca, si no que ya fun cio nan los tri bu -
na les in dí ge nas en cua tro mu ni ci pios y ya se cuen ta con los in for mes de
los jue ces tra di cio na les.45

Aun que hay pun tos vul ne ra bles a la crí ti ca, co mo la res tric ción te rri to -
rial a cin co mu ni ci pios (Fe li pe Ca rri llo Puer to, Lá za ro Cár de nas, Jo sé 
Ma ría Mo re los y So li da ri dad), creo que con es ta nor ma ti vi dad arran ca en 
Mé xi co el plu ra lis mo ju rí di co, que tan to ho rror cau sa al cen tra lis mo po -
lí ti co. Asi mis mo, per meó to da la es truc tu ra del Po der Ju di cial del es ta do
y to da la nor ma ti vi dad lo cal. En cuan to lo pri me ro, en tre otras ins ti tu cio -
nes se creó el Con se jo de la Ju di ca tu ra Indí ge na, y en cuan to a lo se gun -
do, se in clu ye tan to en el Có di go Pe nal del es ta do co mo en el Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les la con si de ra ción de ser ma yas y cier tos de re -
chos, co mo el con tar siem pre con in tér pre te.

Los avan ces en el mar co le gal de los in dí ge nas se com ple ta ron con
la Ley de De re chos, Cul tu ra y Orga ni za ción Indí ge na, del 31 de ju lio de
1998.46 Si guien do los ejes nor ma ti vos del Con ve nio 169 de la OIT avan za
sig ni fi ca ti va men te so bre otras le gis la cio nes es ta ta les, en va rios pun tos.
Pre ci sa obli ga cio nes, no só lo pa ra el es ta do, si no tam bién da po tes ta des a 
los mu ni ci pios pa ra de fen der, res pe tar y pro mo ver la cul tu ra ma ya.

Es muy sig ni fi ca ti vo el he cho de que es una ley que co bi ja tan to a los
in dí ge nas ma yas del te rri to rio del es ta do co mo a cual quier in dí ge na que
in gre se en su te rri to rio.

Le otor ga per so na li dad ju rí di ca al Gran Con se jo Ma ya pa ra ser re pre -
sen tan te de los in dí ge nas del es ta do y con cu rrir en el di se ño de los pla -
nes de de sa rro llo, pro te ger su pa tri mo nio cul tu ral, par ti ci par en los pro -
gra mas edu ca ti vos y es ta ble cer sus pro pios me dios de co mu ni ca ción.
Re co no ce y le ga li za a los mé di cos tra di cio na les ma yas y le da la ca pa ci -
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dad ju rí di ca pa ra la acre di ta ción de la con di ción de in dí ge na. Fun da una
pro cu ra du ría in dí ge na y se ti pi fi ca el de li to de et no ci dio.

CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES

1. Nues tra  de mo cra cia to da vía es in ci pien te en el cam po del re co no ci -
mien to de las cul tu ras in dí ge nas, por que si bien las de cla ra to rias cons ti -
tu cio na les son una es pe ran za, son po cos los ade lan tos pa ra la con vi ven -
cia en el ré gi men de dos tra di cio nes cul tu ra les, que de ben in te rac tuar
des de sus pro pias cos mo vi sio nes.

2. Pre do mi na en al gu nas nor ma ti vas es ta ta les una le gis la ción de tu te -
la, sí to le ran te de las di fe ren cias, pe ro que con fi na, en cam bio, otros,
aun que par cial men te re co no ce a los in dí ge nas co mo ac to res so cia les con
ca pa ci dad pa ra ope rar con ins ti tu cio nes po lí ti cas y so cia les, en sus pro -
pios tér mi nos de iden ti dad.

Las le gis la cio nes tu te la res con cep túan a las co mu ni da des in dí ge nas
co mo mo no blo ques ac ci den ta les en la vi da na cio nal, y no co mo los ori -
gi na les po see do res del te rri to rio don de ha bi ta mos y don de crea ron ins ti -
tucio nes es ta ta les de al to ni vel de com ple ji dad. Esta ba rre ra aún nos fal ta
por su pe rar.  

3. De es ta ma ne ra, las le gis la cio nes es ta ta les con el ma ne jo de los tér -
mi nos de “fa vo re cer”, “pre fe ren te”, “for ta le cer”, “im pul sar”, “pro pi ciar”, 
“apo yar”, con vier ten a la le gis la ción in dí ge na en un pro gra ma de de sa -
rro llo, y en el me jor de los ca sos en me di das de ac ción afir ma ti va o de re -
chos pro gra má ti cos, y no son un de re cho po si ti vo. Ju rí di ca men te par te
de  sus dis po si cio nes no obli gan di rec ta men te al Esta do, por lo que su in -
cum pli mien to no se pue de re cla mar.47 

4. Pio ne ros en el re co no ci mien to de de re chos in dí ge nas han si do Oa -
xa ca y Quin ta na Roo. To dos los de más es ta dos se en cuen tran a la sa ga,
has ta el lí mi te de ig no rar a los in dí ge nas, co mo en el ca so de Yu ca tán.
Sor pren de es te va cío le gis la ti vo, cuan do es un es ta do don de se ha ex pre -
sa do en to da su ple ni tud la cul tu ra ma ya en la épo ca prehis pá ni ca, co lo -
nial y mo der na. Por que hay una im por tan te po bla ción ma ya ur ba na en
Mé ri da, Va lla do lid y Can cún,48 cuan do en otros es ta dos los pue blos in dí -
ge nas es tán re du ci dos a la vi da ru ral. Asi mis mo, el idio ma ma ya, eje de
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47  Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, op. cit., no ta 21, pp. 273 y 274.
48  Ra mí rez Ca rri llo, 2002:50.



la iden ti dad en Yu ca tán, se ha bla en to dos los ni ve les de la so cie dad, y
no só lo en tre gru pos mar gi na dos.

PROPUESTAS

1. Otor gue mos a los in dí ge nas de re chos po lí ti cos, con el ran go de de -
re chos hu ma nos, con las op cio nes de vía par ti dos po lí ti cos o sin ellos.

2. El ejer ci cio de es tos de re chos po lí ti cos que les per mi tan su au to go -
bier no pue de ha cer se en el se no del mu ni ci pio li bre. La re mu ni ci pa li za -
ción en fun ción de las ma yo res con cen tra cio nes de po bla ción in dí ge na es 
una ne ce si dad en es ta dos co mo Ve ra cruz, Ta bas co, Chia pas. En es te úl -
timo el mo vi mien to za pa tis ta ha de fi ni do au to no mías al mar gen de la ley
en Los Ca ra co les, coor di na das por  la Jun ta del Buen Go bier no, que ellos 
mis mos re co no cen se en cuen tran a la de ri va ad mi nis tra ti va.  

3. Otor gué mos les el de re cho a su pro pia ju ris dic ción, es de cir, a go zar 
de un fue ro in dí ge na, de jan do a las per so nas de la co mu ni dad que sean
jue ces en tre par tes, con fian do a sus in te gran tes el res pe to a sus cos tum -
bres ju rí di cas.49

4. El de re cho al idio ma co mo vá li do en el ejer ci cio de los de re chos
po lí ti cos, pa ra el ac ce so a la jus ti cia, a la ad mi nis tra ción pú bli ca, a los
ser vi cios de sa lud y a la edu ca ción.

5. El res pe to a las cos tum bres, co mo el te quio, la fae na y cual quier ti po
de tra ba jo co mu ni ta rio, aun que co mo ex cep cio nes del ar tícu lo 123 cons -
ti tu cio nal, así co mo a las for mas de con vi ven cia en pa re ja y al uso ri tual
de be bi das y psi co tró pi cos.

6. A pe sar de con tar con go bier nos abier tos pa ra ir cons tru yen do la
so cie dad plu ri cul tu ral en la que es ta mos in ser tos los me xi ca nos, hay in -
ten tos preo cu pan tes, co mo el de ex cluir de la edu ca ción me dia la en se -
ñan za del pa sa do prehis pá ni co. Con ello se vio la el pro pio ar tícu lo 2o. de 
la Cons ti tu ción, el Con ve nio 169, los Acuer dos de San Andrés. Así so lo
se le da al jo ven la ima gen del ser de Mé xi co, co mo so cie dad crio lla. 
Pa ra que la edu ca ción de sem bo que en la con cien cia de la plu ri cul tu ra li -
dad de la na ción me xi ca na no só lo se de be en se ñar el pa sa do prehis pá -
ni co, bri llan te y glo rio so, si no la his to ria de los pue blos in dí ge nas co lo -
nial y mo der na y con tem po rá nea, por que aun que ol vi da dos siem pre han
exis ti do.
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