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I. CONSIDERACIONES GENERALES

El fe nó me no del des pla za mien to in ter no pue de re mon tar sus orí ge nes
más iden ti fi ca dos, por su se gui mien to y even tual cuan ti fi ca ción, a la
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* Inves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jui rí di cas de la UNAM. Po nen cia
pre sen ta da en el se mi na rio “Los Des pla za dos Inter nos y su Incor po ra ción al Mar co
Cons ti tu cio nal Me xi ca no”, or ga ni za do por la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de
los Pue blos Indios, 27 de oc tu bre de 2004.

** Doc to ran da en es tu dios in ter na cio na les, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid,
Espa ña.



segun da mi tad del si glo XX, sin ob viar que des de tiem pos in me mo ria les
gru pos huma nos vas tos han si do de sa rrai ga dos de sus te rri to rios; a gui sa
de ejem plo: el éxo do is rae li ta. La tam bién de no mi na da mi gra ción for za da
se de no ta co mo una es pe cie tan to del re co no ci mien to his tó ri co de un fe nó -
me no al ter no co mo el de los re fu gia dos, pe ro per fec ta men te di fe ren cia do
del mis mo,1 en ra zón de su ple na tu te la a ni vel de de re chos humanos y hu -
ma ni ta rios tal co mo se re fle ja en do cu men tos in ter na cio na les ta les co mo
la Car ta de Na cio nes Uni das2 y las Con ven cio nes so bre re fu gia dos.3 Va le 
de cir que los des pla za mien tos in ter nos (en ade lan te DI) o mi gra cio nes
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1 Exis ten al re de dor de cin cuen ta mi llo nes de re fu gia dos/as en to do el mun do. De 75% 
a 80% de ellos son mu je res y ni ños. ACNUR se ocu pa de más de 21.8 mi llo nes de re fu gia -
dos/as, de los cua les apro xi ma da men te la mi tad son mu je res y ni ñas. Se es ti ma que los
des pla za dos/as in ter nos han lle ga do a ser al re de dor de 20 a 25 mi llo nes de per so nas. La
ma yo ría de los re fu gia dos/as hu yen de bi do a la gue rra; el 80% de las muer tes por ar mas
pe que ñas son mu je res y ni ños. La vio len cia do més ti ca con tra las mu je res es la for ma más
ex ten di da; só lo 44 paí ses pro te gen de ma ne ra es pe cí fi ca a las mu je res de la vio len cia do -
més ti ca. En Ruan da y Bos nia, la vio la ción se con vir tió en un ob je ti vo pre me di ta do de la
gue rra; más de 20,000 mu je res mu sul ma nas fue ron vio la das en Bos nia en 1992; en Ruan -
da, la ma yo ría de las mu je res que so bre vi vie ron al ge no ci dio fue ron agre di das se xual men -
te. Más de 300,000 jó ve nes, la ma yo ría ni ñas re fu gia das, sir ven ac tual men te co mo ni ños/as 
sol da dos. La ma yo ría víc ti mas del trá fi co de per so nas son mu je res, la ma yo ría de ellas vie -
nen del su res te y del sur de Asia y de los Esta dos de la an ti gua Unión So vié ti ca. Las mu je -
res son par ti cu lar men te vul ne ra bles a ser víc ti mas del trá fi co de per so nas, por que mu chas
tie nen muy po ca se gu ri dad in di vi dual, po cas opor tu ni da des eco nó mi cas o pro pie da des o
tie rras pro pias. Una de ca da cin co mu je res de to do el mun do es víc ti ma de vio la ción, mu -
chas por par te de hom bres que co no cen. Entre el 40-60% de los ata ques se xua les fue ron
co me ti dos con tra ni ñas me no res de 16 años. Se es ti ma que unos 45,000 ho ga res en Ruan da 
tie nen a ni ños co mo ca be zas de fa mi lia, 90% de ellos son ni ñas. Se es ti ma que 1.3 mi llo -
nes de per so nas en to do el mun do, 70% de las cua les son mu je res, vi ven en la po bre za ab -
so lu ta con me nos de 1 do lar al día. Más de un ter cio de los re fu gia dos/as de to do el mun do
tie nen me nos de 24 años. Cfr. Ro drí guez Be llo, Ca ro li na, “Re fu gia dos/as y des pla za dos/as
in ter nos”, WHRnet (Aso cia ción pa ra los De re chos de la Mu jer y el De sa rro llo/AWID, ju -
lio de 2003, con sul ta elec tró ni ca www.whrnet.org/docs/te ma-re fu gia dos.html#he chos, 17
de fe bre ro de 2005.

2 Adop ta da el 26 de ju nio de 1945, vi gen te.
3 Co no ci dos ba jo la de no mi na ción de Con ve nios de Gi ne bra, fue ron apro ba dos el 12

de agos to por la Con fe ren cia Di plo má ti ca pa ra ela bo rar Con ve nios Inter na cio na les de di ca -
dos a pro te ger a las Víc ti mas de Gue rra (Gi ne bra, 12 de abril al 12 de agos to de 1949), en -
tra ron en vi gor el 21 de oc tu bre de 1950. Los Pro to co los Fa cul ta ti vos fue ron apro ba dos el
8 de ju nio de 1977 por la Con fe ren cia Di plo má ti ca so bre la Rea fir ma ción y el De sa rro llo
Inter na cio nal Hu ma ni ta rio apli ca ble a los Con flic tos Arma dos, en tra ron en vi gor el 7 de di -
ciem bre de 1978. Va le se ña lar que el Esta do me xi ca no no ha ra ti fi ca do, has ta el mo men to,
el Pro to co lo II, en ma te ria de con flic tos ar ma dos de ca rác ter no in ter na cio nal.



for zo sas, de ca ra a los mo vi mien tos de re fu gia dos, si gue man te nien do
una pro por ción pa re ja en el pre sen te si glo co mo en el si glo XX.4

El nue vo ros tro del fe nó me no se con for ma en ra zón del nú me ro y la gra -
ve dad de even tos co mo las gue rras in ter nas,5 vio len cia6 y ac ti vi da des huma -
nas7 (vio la cio nes a de re chos hu ma nos), las ac cio nes de la de lin cuen cia or -
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4 Otras de no mi na cio nes ba jo las que es iden ti fi ca ble el fe nó me no son: afluen cia de
re fu gia dos, mo vi mien tos de po bla ción, mi gra cio nes de sor de na das, des pla za mien tos for zo -
sos de po bla ción, di ver si dad le xi co grá fi ca que, al de cir de Jack M. Man ga la, re fie re su
muy re co men da ble ar tícu lo: “…tra du ce tan to la com ple ji dad del con cep to co mo sus am bi -
güe da des. De to das es tas ex pre sio nes, se ha op ta do por la de «es pla za mien tos for zo sos de
po bla ción», pues ha ce hin ca pié en el ca rác ter for zo so del des pla za mien to. Li mi tan do así su 
cam po de aná li sis, a la vez que per mi te exa mi nar la cues tión en su di ver si dad”, véa se “Lí -
mi tes y po si bi li da des de la pre ven ción de los des pla za mien tos for zo sos de la po bla ción ci -
vil”, Re vis ta Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, núm. 844, pp. 1067-1095, con sul ta elec tró ni ca
http://www.icrc.org/web/spa/si tes pa0.nsf/htlm/5TDQF3, 1o. de fe bre ro de 2005.

5 Los even tos acae ci dos en Chia pas, el le van ta mien to del Ejer ci to Za pa tis ta de Li -
be ra ción Na cio nal y la en tra da del ejer ci to me xi ca no pa ra so fo car lo in cre men tó sus tan ti -
va men te la ci fra de mi gra cio nes for zo sas, así, a gui sa de ejem plo, el lap so que abar ca de
1998 a no viem bre de 1999, “ha bía un nú me ro apro xi ma do de 21,159 des pla za dos en Chia -
pas que re pre sen tan al re de dor 4,063 fa mi lias in dí ge nas. Se ubi ca ban en 13 mu ni ci pios:
Che nall hó, San Cris tó bal de las Ca sas, Sa ba ni lla, Ti la, Sal to del Agua, El Bos que, las Mar -
ga ri tas, Oco sin go, Hui tiu pan, Ve nus tia no Ca rran za, La Inde pen den cia, Chi lón y Tum ba -
lá… Ade más, afec tan do a más de 60 co mu ni da des in dí ge nas que se han de sa rrai ga do. To -
dos es tos mu ni ci pios es tán cla si fi ca dos con ín di ces de al ta y muy al ta mar gi na ción y
re pre sen tan 5 (Altos, Nor te, Cen tro, Fron te ri za y Sel va) de las 9 re gio nes eco nó mi cas…
Los mu ni ci pios don de se con ce tra la po bla ción des pla za da cuen tan con un nú me ro apro xi -
ma do de 634,240 ha bi tan tes. De es tas, el 62% son in dí ge nas. El 5.3% de es ta po bla ción in -
dí ge na se en cuen tra des pla za da y per te ne cen a las et nias to jo la bal, rzel tal, chol y tzot zil.
Véa se Hi dal go, Oné si mo y Cas tro So to, Gus ta vo, “Los des pla za dos in ter nos de la gue rra
en Chia pas”, Chia pas al Día, Mé xi co, núm. 168, Cen tro de Investiga cio nes Eco nó mi cas y
Po lí ti cas de Acción Co mu ni ta ria, 29 de agos to de 1999, con sul ta elec tró ni ca de 11 de
sep tiem bre de 2005 en: www.cie pac,org/bu lleins/100-200 /blec168.html. Ci fra que se ha
man te ni do des de en ton ces has ta 2005, tal co mo lo in for mó el pre si den te de la Co mi sión
de Asun tos Indí ge nas de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Ja vier Man za no (véa se http://www.jor -
na da.unam.mx/2005/01/17/006n3pol.php, del 17 de ene ro de 2005).

6 Los ac tos que con ti núan con cre tán do se en Chia pas han tras pa sa do ese lí mi te sen -
si ble de gue rras in ter nas al de la vio len cia y, qui zá a la vio la ción de de re chos hu ma nos
por par ti cu la res (drit wir kung der Grun drech te), así: “Quin ce fa mi lias de la co mu ni dad
Andrés Quin ta na Roo, Mu ni ci pio de Sa ba ni lla, fue ron des pla za das por las ame na zas de
Paz y Jus ti cia el 9 de ju nio de 2005. Al mo men to se des co no ce el pa ra de ro de las 60 per -
so nas des pla za das, ca si to das mu je res y ni ños, y las con di cio nes en las que se en cuen -
tran”  (véa se http://www.vol tai re net.org, 21 de ju nio de 2005).

7 En nues tro país, el fe nó me no de des pla za mien tos o mi gra cio nes for za das que se
da en Chia pas es pa ra dig má ti co. Co mo he mos apun ta do lí neas arri ba, se da gue rra in ter -



ga ni za da (nar co trá fi co) y/o los he chos de na tu ra le za8 que con cre tan, ca da
vez más, un cre ci mien to con se cuen te y co rre la ti vo de la pre sen cia y la co -
ber tu ra otor ga da a la mi gra ción for za da por par te de la co mu ni dad hu ma ni -
ta ria in ter na cio nal.

Exis ten al gu nos paí ses en los que las es ti ma cio nes so bre DI son de ma -
sia do ine xac tas;9 sin em bar go, una ci fra glo bal con ser va do ra se ría de unos
20 a 25 mi llo nes de per so nas, un 30% más al ta que la ci fra es ti ma da y más
cier ta de re fu gia dos.10

Con cep tual men te son DI aque llos que ne ce si tan asis ten cia y pro tec ción
co mo re sul ta do del des pla za mien to en el in te rior de sus pro pias fron te ras
na cio na les. Al de cir de Fran cis Deng, re pre sen tan te es pe cial de la Se cre ta -
ría Ge ne ral de las Na cio nes Uni das pa ra los Des pla za dos Inter nos, se com -
pren de co mo ta les:

Per so na o gru po de per so na que se han vis to obli ga das a huir o a de jar sus
ho ga res o lu ga res de re si den cia ha bi tual co mo re sul ta do de, o pa ra evi tar,
en par ti cu lar, los efec tos de un con flic to ar ma do, las si tua cio nes de vio len -
cia ge ne ra li za das, las vio la cio nes de de re chos hu ma nos o los de sas tres
natu ra les o cau sa dos por el hom bre, y que no han cru za do una fron te ra es -
ta tal in ter na cio nal re co no ci da co mo tal.11

MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ / LAURA ORTIZ VALDEZ446

na, vio len cia, vio la ción a de re chos hu ma nos y, en aras de la ac ti vi dad y am bi ción hu ma -
nas, así: “in te re ses ca ci qui les… fuer tes in te re ses eco nó mi cos so bre el sub sue lo (mi ne ra -
les, hi dro car bu ros, et cé te ra) de apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les, de in ver sión
agroex por ta do ra o de in fraes truc tu ra ca rre te ra, hi droe léc tri ca, tu rís ti ca, et cé te ra”. Véa se
Hi dal go, Oné si mo y Cas tro So to,  Gus ta vo, “Los des pla za dos in ter nos de la gue rra en Chia-
pas”, cit., no ta 5.

8 El pri mer he cho de la na tu ra le za que mar ca una fuer te mi gra ción for zo sa son los
sis mos de 1985. El pre sen te año 2005, en vir tud de los even tos acae ci dos en el su res te
—Chia pas, Oa xa ca, Ve ra cruz— en los me ses de oc tu bre y no viem bre de 2005, han evi -
den cia do el po der in cues tio na ble de la na tu ra le za, el ries go in mi nen te en el que nos en -
con tra mos y la de bi li dad los se res hu ma nos, de sas tres na tu ra les que han pro pi cia do pér -
di das mul ti mi llo na rias, y la de ci sión de las víc ti mas de aban do nar, en mu chos ca sos, sus
lu ga res de ori gen.

9 Co mo Chi na y Bir ma nia, e in clu so Mé xi co, en don de ni exis te es ta dís ti ca ni, mu -
cho me nos, una geo gra fía de iden ti fi ca ción del fe nó me no y su des pla za mien to, sal vo el
ca so de Chia pas.

10 Ben nett, Jon, “Las mi gra cio nes for zo sas den tro de las fron te ras na cio na les: el or -
den del día de los des pla za dos in ter nos”, Mi gra cio nes For zo sas, núm. 1, ene ro-abril de
1998, ver sión elec tró ni ca: http://www.mi gra cio nes for za das.org/pdf/RMF1/RMF1.pdf.

11 Un Doc. E/CN. 4/1998/53/Add. 2. Esta de fi ni ción es mu cho más am plia que la de -
ter mi na da por el Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los Re fu gia dos (de aquí



La ex pre sión en par ti cu lar, que he mos sub ra ya do, per mi te que cir cuns -
tan cias dis tin tas de las apun ta das en el con cep to sean to ma das en con si de ra -
ción; por ejemplo; el des pla za mien to co mo con se cuen cia del de sa rro llo ur -
ba no-pobla cio nal en el que apa re ce un fac tor coer ci ti vo.12

En ge ne ral, la de fi ni ción no in clui rá a los mi gran tes por cau sas eco nó -
mi cas,13 los re fu gia dos re tor na dos en vir tud de pro gra mas del ACNUR o
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en ade lan te ACNUR), el cual só lo con si de ra des pla za dos a los que se rían re fu gia dos en
vir tud de la Con ven ción de Gi ne bra so bre los Re fu gia dos si hu bie ran cru za do al gu na
fron te ra. Re cor de mos que se en tien de por re fu gia do: Aque lla per so na que se en cuen tra
fue ra de su país de ori gen, de bi do a te mo res fun da dos de ser per se gui do por mo ti vo de
ra za, re li gión, na cio na li dad, per te nen cia a de ter mi na do gru po so cial u opi nión po lí ti ca y,
a cau sa de di chos te mo res, no pue de o no quie re aco ger se a la pro tec ción de tal país.

12 La óp ti ca a tra vés de la cual se ha apre cia do el fe nó me no del des pla za mien to por
de sa rro llo ad quie re, des de la pers pec ti va teó ri ca y en pa la bras de Me ter Penz: “…el in te -
rés pú bli co, de de ter mi na ción in di vi dual y de equi dad… La pers pec ti va del in te rés pú bli -
co pro por cio na una ex pre sión con cre ta ha cia el aná li sis cos to-be ne fi cio. El cri te rio es
que los be ne fi cios ne tos lle guen en su to ta li dad a la po bla ción. Los efec tos ne ga ti vos, in -
clu yen do el des pla za mien to, son tra ta dos co mo cos tos, y la in te rro gan te es có mo plan tear 
los be ne fi cios del pro yec to o po lí ti ca ex ce di da a ta les cos tos… Es po si ble que se vuel va
peor pa ra esos des pla za dos, de bi do a esos cos tos to ma dos en cuen ta, y peor aún pa ra el
pro yec to o po lí ti ca pa ra po der ge ne rar be ne fi cios ne tos po si ti vos… Tam bién hay una in -
ter pre ta ción co mu ni ta ria de la au to de ter mi na ción, la cual es vio la da por el tras la do coar -
ta do o mi gra ción for za da de to das las co mu ni da des. Esto pue de ser un pro me te dor an tí -
do to al au to ri ta ris mo y pri vi le gios em pre sa ria les de sa rro lla dos des de los lí de res. Sin
em bar go, tam bién es de ma sia do cruel. Igno ra las con si de ra cio nes del in te rés pú bli co,
quie nes han im pro vi sa do las con di cio nes de vi da re sul tan tes de la elec tri ci dad e irri ga -
ción pro ve nien tes de las re pre sas… el de sa rro llo de pro yec tos y po lí ti cas pue de ser jus ti -
fi ca do en ba se a la re duc ción de la po bre za y de si gual dad, lo cual con cier ne a la ter ce ra
pers pec ti va: igua li ta ris mo. El des pla za mien to in du ci do por el de sa rro llo pue de re du cir
con ce bi ble men te la de si gual dad, si pri me ra men te be ne fi cia la po bre za y po ne la car ga en 
aque llos que es tán me jor. Sin em bar go, la igual dad ho ri zon tal en tre la po bre za pue de ser
vio la da cuan do los be ne fi cios pa ra al gu nos gru pos de sa ven ta ja dos son per ju di ca dos por
otros gru pos que son des pla za dos. Esto pue de ser re suel to, en par te, por una com pen sa -
ción ade cua da pe ro la dis tri bu ción equi ta ti va re quie re tam bién que esos des pla za dos
com por ten los be ne fi cios del de sa rro llo, y no sim ple men te re ci ban com pen sa ción. Al
mis mo tiem po, la igual dad re quie re que las co mu ni da des des pla za das no sean las úni cas
be ne fi cia das por el de sa rro llo”. Véa se Penz, Me ter, “De sa rro llo, des pla za mien to y éti ca”, 
Mi gra cio nes for za das, núm. 12, ene ro de 2002, ver sión elec tró ni ca http://www.mi gra cio
nes for za das.org/pdfRMF12RMF12.pdfm, con sul ta rea li za da el 22 de no viem bre de 2005.

13 Es impor tan te con si de rar que si bien, la mi gra ción de es ta na tu ra le za no se in clu ye 
en el fe nó me no de des pla za mien to in ter no, sí de ri van de és te una se rie de con se cuen cias
de ca rác ter eco nó mi co que la men ta ble men te fi na li zan en la de pau pe ri za ción de los gru -
pos de des pla za dos, he cho que se agu di za tra tán do se de los in dí ge nas, así: “…Co mo con -
se cuen cias de es te con flic to se ha vis to: la pér di da de tie rras y te rri to rios an ces tra les, así,



los que re ci ben com pen sa ción y pro tec ción es ta tal ade cua da tras los de sas -
tres na tu ra les o el rea sen ta mien to por mo ti vo de de sa rro llo.

Esta ca te go ría de DI se con cre ta, nor mal men te, en paí ses en los que el
con flic to in ter no es pre cur sor de un es ta do de sin te gra do y en el que no
exis te el im pe rio de la ley.

El re cien te nú me ro de DI re sul ta tam bién del cam bio en las prio ri da des
del ré gi men in ter na cio nal hu ma ni ta rio; la preo cu pa ción ac tual por li mi tar
los flu jos de re fu gia dos y evi tar su asen ta mien to a lar go pla zo ha te ni do co -
mo re sul ta do una po lí ti ca de cam bio ha cia la in ter na li za ción del des pla za -
mien to.

Empe ro, la ma yor res pon sa bi li dad de los DI re cae, di rec ta men te, en los
go bier nos na cio na les y en las au to ri da des lo ca les, los cua les se en fren tan,
las más de las ve ces, a la gu nas y va cíos ju rí di cos, pro pi cian do que los úni -
cos me ca nis mos de de fen sa sean los con si de ra dos a ni vel in ter na cio nal.

Has ta cier to pun to, la si tua ción de los DI sir ve pa ra evi den ciar la cre -
cien te re dun dan cia e ine fi ca cia de la ma qui na ria ju rí di ca dis po ni ble pa ra su 
pro tec ción. Las con ven cio nes de Gi ne bra y sus pro to co los, ya re fe ri dos,
con tie nen dis po si cio nes pa ra la pro tec ción de ci vi les en con flic tos in ter -
nos, pe ro fue ron for mu la dos cuan do la gue rra con ven cio nal era lo nor mal.

Ante tal va cío en la com pren sión del fe nó me no y ver da de ros me ca nis -
mos de tu te la en 1992, el ya re fe ri do se ñor Deng ini ció la com pi la ción de
las nor mas ju rí di cas apli ca bles a los DI, y en con tró un nú me ro sig ni fi ca ti -
vo de la gu nas en el de re cho hu ma ni ta rio, por lo que en 1998 pre sen tó a la
con si de ra ción de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, el Con se jo Eco nó -
mi co y So cial y la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, en su 54a. se sión,
los de no mi na dos Prin ci pios Rec to res de los Des pla za dos Inter nos.

Prin ci pios que por su ca rác ter no vin cu lan te, pro duc to de la con so li da -
ción de dis po si cio nes en ma te ria de des pla za dos y dis per sas en di ver sos

MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ / LAURA ORTIZ VALDEZ448

co mo sus for mas de vi da tra di cio na les que se ven afec ta das y con ellas, los pro ce sos or ga -
ni za ti vos, la de sin te gra ción de las re la cio nes de iden ti dad ét ni co-cul tu ra les, la des truc ción
del me dio am bien te y, por ende, la per se cu ción y he chos aten ta to rios con tra la in te gri dad
per so nal que cau san mie do, ra bia y do lor cu ya res pues ta es el éxo do vio len to que los
con du ce a la mi se ria, al aban do no, al ham bre, a la pér di da de la au toes ti ma y a lo que
más los ha iden ti fi ca do: sus re la cio nes de pa ren tes co fa mi liar”, véa se Gue va ra Co rral,
Da río, “La nue va co lo ni za ción ur ba na: el despla za mien to for za do”, Sa lud y des plaza -
mien to, 1o. de ma yo de 2004, di rec ción elec tró ni ca: http://www.di sas te rin fo.net/des pla za
dos/infor mes/as pro de so/vio len cia ge ne ro/, con sul ta da el 20 de oc tu bre de 2004.



ins tru men tos in ter na cio na les,14 es me nes ter eva luar —co mo lo ha re mos en 
el nu me ral IV del pre sen te es tu dio— res pec to de su apli ca ción al mar co
real de los DI, pa ra ob te ner una so lu ción más ade cua da al pro ble ma.

II. EL DESPLAZAMIENTO Y SUS CATEGORÍAS

1. El es ta do de la cues tión y su es que ma teó ri co-con cep tual

A lo lar go de la his to ria, la hu ma ni dad se ha en fren ta do a di ver sas pro -
ble má ti cas. Tal es el ca so del des pla za mien to for za do de in di vi duos o gru -
pos de in di vi duos.

Ta les des pla za mien tos obe de cen a cau sas mul ti fac to ria les, en tre las que
se pue den des ta car las ét ni cas, re li gio sas, po lí ti cas, los con flic tos ar ma dos,
las obras pú bli cas (de no mi na das de in te rés o cau sa pú bli ca: cons truc ción de
pre sas, ter moe léc tri cas, in ter alia), en tan to ac tos con cre ta dos por el hom bre, 
los de sas tres na tu ra les, y ca da vez con ma yor pro fu sión por cau sa del nar co -
trá fi co15 (per pe tra do, por ejem plo, por gru pos pa ra mi li ta res que fuer zan a los 
po bla do res de los te rri to rios, o en su ca so, por la de lin cuen cia or ga ni za da,
que ca pi ta li za la si tua ción de pau pe ri za da de los gru pos asen ta dos his tó ri ca -
men te en las tie rras ocu pan do a al gu nos, des pla zan do a la ma yo ría).

El pro ble ma de los DI se nu clea en tor no a la tras po la ción del es que ma de
tu te la apli ca ble a los refugia dos, y que even tual men te ha des ple ga do su uti -
li dad en el ca so de mé ri to, sin em bar go, la ca da vez más in ten sa ac ti vi dad
del hom bre en los ám bi tos arriba in di ca dos ha ge ne ra do nue vas ma ni fes ta -
cio nes eco nó mi cas, so cia les, po lí ticas y, en el par ti cu lar, ju rí di cas, en la
pro tec ción de los des pla za dos, que, co mo hemos in di ca do, han ge ne ra do un
plan tea mien to de so lu ción vía los de no mi na dos prin ci pios rec to res de los
des pla za dos in ter nos, los que, no de be mos ol vi dar, se eri gen en in di riz zi16
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14 Cohen, Ro ber ta, “Los prin ci pios rec to res de los des pla za mien tos in ter nos: un nue -
vo ins tru men to pa ra las or ga ni za cio nes so cia les y las ONG”, Mi gra cio nes for zo sas, núm. 
2, agos to de 1998, con sul ta elec tró ni ca: http://www.mi gra cio nes for za das.org/pdf/RMF2
/RMF2.pdf.

15 El ca so co lom bia no es pa ra dig má ti co es es te sen ti do.
16 Pa ra Jean Phi lip pe La vo yer, to da vez que los prin ci pios no sus ti tu yen o mo di fi can

el de re cho exis ten te “…por tan to… es tos Prin ci pios Rec to res per te ne cen al de re cho blan -
do (soft law), no hay que per der de vis ta que el do cu men to con tie ne nu me ro sas nor mas
que, cuan do así sea, se re cuer de y se in vo que, en pri mer lu gar, la nor ma vin cu lan te. En
los con flic tos ar ma dos, por ejem plo, se in vo ca rán las nor mas de ta lla das del de re cho in -



de ac tuación de los Esta dos, pe ro han de ser los go bier nos na cio na les los que 
den la so lu ción de con ti nui dad a un pro ble ma que pre sen ta día a día nue vos
ros tros.

Más aún, la si tua ción se agra va cuan do la rea li dad de los Esta dos “na -
cio na les”, pa ra no so tros “plu ri na cio na les y plu ri cul tu ra les”, evi den cia una
fal ta de iden ti fi ca ción, vía cen sos o da tos du ros, de los gru pos, cau sas del
des pla za mien to, te rri to rios de asen ta mien to, for mas de su per vi ven cia, po -
lí ti cas gu ber na men ta les im ple men ta das, re sul ta dos de la reu bi ca ción o
rein te gra ción de los DI, id est, el efec ti vo mo ni to reo de los fe nó me nos so -
cioan tro po ló gi cos, eco nó mi cos y, nue va men te, ju rí di cos que se de ri van.

Al hi lo dis cur si vo no es ca pa a los es pe cia lis tas en la ma te ria que los des -
pla za dos, en la ma yo ría de los ca sos

…han te ni do que es ca par aban do nan do ca si to das sus per te nen cias ma te -
ria les. Se ven obli ga dos a re co rrer gran des dis tan cias, a me nu do a pie, pa -
ra en con trar un lu gar se gu ro don de re fu giar se de los com ba tes [no so tros
agre ga mos los de sas tres o las obras pú bli cas]. Las fa mi lias se dis per san,
los ni ños pier den el con tac to con sus pa dres en el ca so de la hui da, los pa -
rien tes an cia nos de ma sia do dé bi les pa ra em pren der via jes tan pe no sos se
que dan atrás aban do na dos a su suer te, los des pla za dos in ter nos… pier den
sus fuen tes y me dios pa ra ga nar se el sus ten to. Así pues, pa ra po der so bre -
vi vir de pen den por lo me nos en un co mien zo, de la bue na vo lun tad de las
co mu ni da des que los aco gen y de las or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias.17

Au na do a lo an te rior, es de re sal tar que la vía de fo ca li za ción de los gru -
pos hu ma nos que ad quie ren la ca li dad de DI ha si do vía la ge ne ra ción de
con cep tos com pren si bles y re con du ci bles del fe nó me no, así:

a) Cuan do el des pla za mien to im pli ca la mo vi li za ción for za da de in di -
vi duos o gru pos de in di vi duos de una zo na geo grá fi ca a otra, ubi -
ca da den tro del mis mo te rri to rio que ocu pa su país de ori gen, se
es tá ha blan do de “des pla za mien to in ter no”.
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ter na cio nal hu ma ni ta rio”, véa se La vo yer, Jean Phi lip pe, “Prin ci pios rec to res re la ti vos al
des pla za mien to de per so nas en el in te rior de su pro pio país”, Re vis ta Inter na cio nal de la
Cruz Ro ja, núm. 147, sep tiem bre de 1988, pp. 509-522, con sul ta elec tró ni ca: http://
www.icrc.org/web/spa/si tes pa0.nsf/htlm/5TDMG6, 1o. de fe bre ro de 2005.

17 Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, Gue rra y des pla za mien to, do cu men to ba ja do
des de el si tio web del CIRC, http://www.icrc.org/Web/spa/si tes pa0.nsf/htlm/5TDQNU,
con sul ta elec tró nica de 1o. de fe bre ro de 2005.



b) Cuan do los in di vi duos o gru pos de in di vi duos son mo vi li za dos
cru zan do al gu na de las lí neas fron te ri zas que de li mi tan su país de
ori gen, se tra ta de “re fu gia dos”.

En cla ve me to do ló gi ca, pro ce de re mos a ex po ner los con cep tos de los
or ga nis mos in ter na cio na les, en vía de con tras ta ción con al gu nos que han
si do ela bo ra dos por los or ga nis mos de la so cie dad ci vil que rea li zan una la -
bor de con cien cia y pro tec ción de los des pla za dos in ter nos.

Al efec to, el Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los Re fu -
gia dos (ACNUR), or ga nis mo crea do por la Asam blea Ge ne ral de las Na -
cio nes Uni das el 14 de di ciem bre de 1950, cu yo pri mer ob je ti vo fue el pro -
te ger y asis tir a to dos los in di vi duos o gru pos de in di vi duos que en Eu ro pa
se ha bían vis to obli ga dos a des pla zar se de sus lu ga res de ori gen, a cau sa de
la Se gun da Gue rra Mun dial, las re co no ce co mo:

Des pla za do Inter no (DI): se gún el con cep to ya ex pues to, se tra ta de:

...per so nas o gru po de per so nas que se han vis to obli ga das a huir o a de jar
sus ho ga res o lu ga res de re si den cia ha bi tual co mo re sul ta do de, o pa ra evi -
tar, en par ti cu lar, los efec tos de un con flic to ar ma do, las si tua cio nes de
vio len cia ge ne ra li za da, las vio la cio nes de de re chos hu ma nos o los de sas -
tres na tu ra les o cau sa dos por el hom bre, y que no han cru za do una fron te -
ra es ta tal in ter na cio nal re co no ci da co mo tal.18

Por su par te, la or ga ni za ción Des pla za dos de Co lom bia com pren de el
fe nó me no co mo:

...es des pla za do to da per so na que se ha vis to obli ga da a mi grar den tro del
te rri to rio na cio nal aban do nan do su lo ca li dad de re si den cia o sus ac ti vi da -
des eco nó mi cas ha bi tua les, por que su vi da, in te gri dad fí si ca o li ber tad han 
si do vul ne ra das o se en cuen tran ame na za das, de bi do a la exis ten cia de
cual quie ra de las si guien tes si tua cio nes cau sa das por el hom bre: con flic to
ar ma do in ter no, dis tur bios o ten sio nes in te rio res, vio len cia ge ne ra li za da,
vio la cio nes ma si vas de de re chos hu ma nos u otras cir cuns tan cias ema na -
das de las si tua cio nes an te rio res que pue dan al te rar o al te ren drás ti ca men -
te el or den pú bli co.19

DEL DESPLAZAMIENTO A LA RESISTENCIA CIVIL 451

18 Con sul ta elec tró ni ca a la pá gi na web del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni -
das pa ra los Re fu gia dos: http://www.ac nur.org (oc tu bre de 2004).

19 http://www.des pla za dos.org.co/quie nes/di fe ren cias.htm, con sul ta da el 22 de oc tu -
bre de 2004.



A tal con cep to no so tros su ma ría mos aque llos des pla za mien tos por cau -
sa de obra pú bli ca.

Re fu gia do. De acuer do con el ar tícu lo 1o., apar ta do A, nú me ro 2), de la
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, los re fu gia dos 
son per so nas que

…de bi do a fun da dos te mo res de ser per se gui das por mo ti vos de ra za, re li -
gión, na cio na li dad, per te nen cia a un de ter mi na do gru po so cial u opi nio nes 
po lí ti cas, se en cuen tren fue ra del país de su na cio na li dad y no pue dan o, a
cau sa de di chos te mo res, no quie ran aco ger se a la pro tec ción de su país; o
que ca re cien do de na cio na li dad y ha llán do se, a con se cuen cia de ta les
acon te ci mien tos fue ra del país don de an tes tu vie ran su re si den cia ha bi tual, 
no pue dan o, a cau sa de di chos te mo res no quie ran re gre sar a él.20

La mis ma or ga ni za ción co lom bia na con cep túa, de ma ne ra más am plia,
a los re fu gia dos, así, son

…aque llas per so nas que se ven obli ga das a aban do nar su país “de bi do a
una agre sión ex ter na, ocu pa ción, de no mi na ción ex tran je ra o su ce sos que
al te ran gra ve men te al or den pú bli co en una par te o en to do el país de ori -
gen o na cio na li dad” o, en otras pa la bras, “por que su vi da, su se gu ri dad o
su li ber tad es tán ame na za dos por una vio len cia ge ne ra li za da, la agre sión
ex ter na, los con flic tos in ter nos, la ma si va vio la ción de los de re chos hu ma -
nos u otras cir cuns tan cias que al te ran gra ve men te el or den pú bli co”.21

Así, es de ob ser var se que en tre las fi gu ras de “des pla za do in ter no” y
“re fu gia do” exis ten dos gran des di fe ren cias:

1. En el ca so del “des pla za mien to in ter no” no se da el cru ce de lí -
neas fron te ri zas, mien tras que en el “re fu gio” es un re qui si to in -
dis pensa ble que los in di vi duos se en cuen tren en un país dis tin to al 
de su ori gen.

2. El “re fu gio” se da por cau sas que ne ce sa ria men te in clu yen el te -
mor fun da do a ser per se gui do por mo ti vos de ra za, re li gión, na cio -
na li dad, per te nen cia a un de ter mi na do gru po so cial u opi nio nes

MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ / LAURA ORTIZ VALDEZ452

20 Con ven ción so bre el Esta tu to de los Re fu gia dos. Adop ta da en Gi ne bra, 28 de ju lio 
de 1951 y que en tró en vi gor el 22 de abril de 1954.

21 http://www.des pla za dos.org.co/quie nes/di fe ren cias.htm, con sul ta da el 22 de oc tu -
bre de 2004.

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf


po lí ti cas, mien tras que el “des pla za mien to in ter no” pue de obe de -
cer tam bién a de sas tres na tu ra les, es de cir, no ne ce sa ria men te ha -
brá in vo lu cra das ra zo nes de vio len cia o per se cu ción.

Ha cer la an te rior dis tin ción re sul ta tras cen den te, to da vez que de ter mi na 
el tra ta mien to al que se su je ta ca da una de las fi gu ras, pues mien tras que en
los ca sos de “re fu gio” exis te la pro tec ción in ter na cio nal al ha ber más de un
Esta do na cio nal so be ra no in vo lu cra do; en el ca so del “des pla za mien to in -
ter no”, la asis ten cia y pro tec ción se cons tri ñen ca si to tal men te al ám bi to
in ter no del es ta do de que se tra te.

Au na do a lo an te rior, ca be se ña lar que en nin gu na de las fi gu ras han de
in cluir se a aque llos in di vi duos o gru pos de in di vi duos que por ra zo nes eco -
nó mi cas mi gren de una zo na geo grá fi ca a otra, in de pen dien te men te de que
se cru cen o no lí neas fron te ri zas. Esto obe de ce a que los mi gran tes22 aban -
do nan su lu gar de ori gen vo lun ta ria men te en bus ca de me jo res con di cio nes 
de vi da; no así los “re fu gia dos” ni los “des pla za dos in ter nos”, pa ra quie nes 
la se gu ri dad es prio ri ta ria.

Con la fi na li dad dar cla ri dad ex po si ti va, di re mos qué se en tien de por:

• Mi gran tes por cau sas so cioe co nó mi cas. Son aque llos ori gi na dos por
el de te rio ro de las con di cio nes de pro duc ción, en es pe cial agrí co la, y
la con si guien te au sen cia de me dios de sub sis ten cia.

• Mi gran tes por de sas tres na tu ra les. Aque llos que sa len de sus lu ga res
de ori gen a cau sa de inun da cio nes, ava lan chas, des li za mien tos, te rre -
mo tos, ma re mo tos, in ter alia.

• Mi gran tes por ra zo nes po lí ti cas. Aque llos que se ven obli ga dos a mi -
grar en ra zón de los pro ce sos po lí ti cos de sus paí ses, en es pe cial por
con flic tos vio len tos. En la es pe cie ad quie ren su con fi gu ra ción los asi -
la dos, re fu gia dos, des pla za dos in ter nos, con for ma ción que no com -
par ti mos, por no com pren der otros even tos que im pli can el des pla za -
mien to for za do, y no ne ce sa ria men te por ra zo nes po lí ti cas, pe ro no es 
es ta la se de pa ra una dis qui si ción res pec to el te ma.

Aho ra bien, el des pla za mien to in ter no es una fi gu ra ju rí di ca en la que
con cu rren tres ám bi tos, ra zón ma te ria del de re cho in ter na cio nal, a sa ber: el 
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22 Idem.



de re cho de los de re chos hu ma nos, el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y,
por ana lo gía, el de re cho de los re fu gia dos.

En la ac tua li dad, de 20 a 25 mi llo nes de per so nas se en cuen tran des pla -
za das in ter na men te al re de dor del mun do. Por lo que ha ce a Amé ri ca, la ci -
fra es del 10%, es de cir, de 2 a 2.5 mi llo nes de per so nas.23

En to do el mun do, la cau sa prin ci pal de los “des pla za mien tos for zo -
sos”24 son las si tua cio nes vio len tas en el in te rior de los di ver sos paí ses e,
in clu so, los en fren ta mien tos en tre na cio nes; sin em bar go, lo que di fe ren cia 
a los “des pla za mien tos for zo sos” en el or be son los su je tos que lo su fren.

Así, en Eu ro pa, Asia y Áfri ca, los su je tos des pla za dos son prin ci pal -
men te miem bros de mi no rías ét ni cas, re li gio sas, tri ba les o lin güís ti cas, que 
en su ma yo ría bus can su in de pen den cia de los go bier nos que atien den a los
in te re ses de los gru pos do mi nan tes. Por otro la do, en Amé ri ca, quie nes su -
fren des pla za mien to ge ne ral men te son in dí ge nas y po bres, quie nes se en -
cuen tran en si tua cio nes mar gi na das.

Co lom bia es el país que en la ac tua li dad cuen ta con el ma yor pro ble ma
de des pla za mien tos in ter nos (1.8 mi llo nes de per so nas), ocu pan do el ter cer 
lu gar mun dial, lue go de Su dán y Ango la.25
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23 Cohen, Ro ber ta y Sán chez Gar zo li, Gi me na, “El des pla za mien to Inter no en las
Améri cas: Algu nas ca rac te rís ti cas dis tin ti vas”, De re chos hu ma nos y re fu gia dos en las Amé -
ri cas: Lec tu ras se lec cio na das, Wa shing ton, ACNUR-Broo kings Insti tu tion, 2001. Ver -
sión elec tró ni ca http://www.ac nur.org/bi blio te ca/pdf/0262.pdf, con sul ta da el 12 de oc tu -
bre de 2004.

24 “la no ción de des pla za mien to for zo so, có mo da de usar, se pres ta po co a una de fi -
ni ción teó ri ca. Esa di fi cul tad se de be al «ca li fi ca ti vo for zo so», pues, aun que es fá cil de
com pren der, plan tea un pro ble ma con cep tual im por tan te cuan do se tra ta de dis tin guir
una mi gra ción vo lun ta ria de otra in vo lun ta ria. En pri mer lu gar, el ele men to coer ci ti vo
que di fe ren cia teó ri ca men te es ta úl ti ma de la pri me ra es tá ca si siem pre pre sen te, en di -
ver sos gra dos en to da mi gra ción, así por ejem plo, la mi gra ción de la ma no de obra, con -
si de ra da pri ma fa cie co mo «vo lun ta ria», pue de in ter pre tar se de otro mo do, te nien do en
cuen ta que la po bre za es a me nu do la mo ti va ción prin ci pal de la par ti da. Por otro la do, el
ele men to op ta ti vo que dis tin gue la mi gra ción vo luntaria de la in vo lun ta ria apa re ce, de
ma ne ra más o me nos evi den te, en to do mo vi mien to mi gra to rio. Co mo ob ser va el ACNUR: 
«por te rri bles que sean las cir cuns tan cias, las per so nas dis po nen de cier ta li ber tad pa ra
de ci dir a don de pue den ir o si de ben real men te huir. Es no to rio que, aun que se ha ble po -
co de ello, in clu so en los des pla za mien tos de po bla ción más ma si vos, al gu nas per so nas
de ci den, por una ra zón u otra, per ma ne cer an tes de huir»”. Véa se Man ga la, Jack M., “Lí -
mi tes y po si bi li da des…”, cit., no ta 4.

25 Cohen, Ro ber ta y Sán chez Gar zo li, Gi me na, “El des pla za mien to in ter no…”, cit.,
no ta 23.



1. El des pla za mien to en Mé xi co

Las per so nas que han tra ba ja do con los des pla za dos in ter nos en Eu ro pa,
Asia y Áfri ca a me nu do se han en con tra do que aqué llos son miem bros de
mi no rías ét ni cas, re li gio sas, tri ba les o lin güís ti cas, con fron ta dos con ma yo -
rías ét ni cas, co mo son el ca so de los kur dos en Tur quía e Irak, los che che nios 
en la Fe de ra ción Ru sa, los ko so va res al ba ne ses en la ex Yu gos la via, los ta -
mi les en Sri Lan ka, los ka ren y ka re ni en Myan mar y los cris tia nos y ani mis -
tas del sur de Su dán.

Ta les mi no rías ét ni cas bus can au to no mía o in de pen den cia de los go -
bier nos que sir ven a los in te re ses del gru po ét ni co do mi nan te. No obs tan te,
en las gue rras ci vi les de Amé ri ca La ti na, par ti cu lar men te del co no sur, los
des pla za dos in ter nos no son mi no rías ét ni cas en bús que da de in de pen den -
cia, pro vie ne prin ci pal men te de las ma yo rías ru ra les y po bres, co mo ocu rre 
en El Sal va dor, Hon du ras, Co lom bia Gua te ma la, Pe rú y Mé xi co, en don de
son los in dí ge nas los des pla za dos in ter nos.

En el ca so me xi ca no, es pe cí fi ca men te, el fe nó me no se ha con cre ta do
en el su res te del país, don de se pre sen tan los ca sos de “des pla za mien tos
in ter nos”.

Así, en la ac tua li dad se tie nen apro xi ma da men te a 16,000 des pla za dos in -
ter nos en el es ta do de Chia pas.26 No se de ja de men cio nar que en otros es ta -
dos, co mo Oa xa ca y Gue rre ro, se pre sen ta tam bién es te fe nó me no, aun que
en me nor me di da.

Otra ca ra de la pro ble má ti ca que en fren tan los “des pla za dos in ter nos” es 
que ge ne ral men te se di ri gen a los cen tros ur ba nos en don de en fren tan dis -
cri mi na ción por su con di ción in dí ge na, por su pro pia po bre za y di fi cul tad
pa ra co mu ni car se, por des co no cer el idio ma es pa ñol.

Ade más, hay que re co no cer que gran par te de los des pla za dos son mu je -
res y ni ños que en fren tan es pe cia les con di cio nes de mar gi na ción.

Ca be se ña lar que en la ac tua li dad la ciu dad de Mé xi co es la en ti dad que
en la Re pú bli ca me xi ca na cuen ta con la ma yor po bla ción in dí ge na.

No obs tan te que los “des pla za mien tos in ter nos” se de ben a con flic tos
es tric ta men te lo ca les, y ge ne ral men te se ubi can en zo nas per fec ta men te
iden ti fi ca das, en el in te rior del país de que se tra te, co mo he mos apun ta do
pos te rior men te, ca si no exis ten en la ac tua li dad le gis la cio nes in ter nas que
pre vean ex pre sa men te el de re cho de to do in di vi duo a no ser des pla za do, en 
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pri me ra ins tan cia, y en úl ti ma, a que se sal va guar den los de re chos de quie -
nes ya se en cuen tran en esa si tua ción.

En Mé xi co, la Ley Ge ne ral de Po bla ción (ar tícu lo 42, frac cio nes V y
VI) só lo con si de ra, den tro del es que ma de ex tran je ros que se in ter nan al
país tem po ral men te, al asi la do po lí ti co y al re fu gia do:

No in mi gran te es el ex tran je ro que con per mi so de la Se cre ta ría de Go ber -
na ción se in ter na en el país tem po ral men te, den tro de al gu na de las si -
guien tes ca rac te rís ti cas:

I a IV. …
V. Asi la do Po lí ti co. Pa ra pro te ger su li ber tad o su vi da de per se cu cio -

nes po lí ti cas en su país de ori gen, au to ri za do por el tiem po que la Se cre ta -
ría de Go ber na ción juz gue con ve nien te, aten dien do a las cir cuns tan cias
que en ca da ca so con cu rran….

VI. Re fu gia do. Pa ra pro te ger su vi da, se gu ri dad o li ber tad, cuan do ha ya 
si do ame na za da por vio len cia ge ne ra li za da, agre sión ex tran je ra, con flic tos 
in ter nos, vio la ción ma si va de de re chos hu ma nos u otras cir cuns tan cias
que en ca da ca so con cu rran…

Sin em bar go, la ca te go ría de DI no apa re ce en nin gún ru bro de la Ley
Ge ne ral de Po bla ción ni en la Ley Ge ne ral de Asen ta mien tos Hu ma nos.

Co mo es de co le gir se, el le gis la dor na cio nal aún no ha asu mi do la mag -
ni tud del pro ble ma, y me nos aún la tras cen den cia de emi tir las nor mas ne -
ce sa rias. No ol vi da mos la apli ca ción di rec ta de los ins tru men tos in ter na -
cio na les, así co mo el he cho in sos la ya ble de ser pun to de mi ra pa ra las
or ga ni za cio nes in ter na cio na les; trae mos a co la ción la vi si ta en 2002, del
se ñor Fran cis Deng.

Por lo que ha ce a Amé ri ca, úni ca men te la Cons ti tu ción de Ecua dor con -
tem pla el de re cho a que los pue blos in dí ge nas no sean des pla za dos de sus
tie rras.27 Por su par te, en Mé xi co, só lo en el es ta do de Oa xa ca se san cio na a
quien “fo men te de ma ne ra coer ci ti va y por me dio de la vio len cia o el en ga ño 
la asi mi la ción de los in te gran tes de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas a
otras cul tu ras o mo dos de vi da; o mo ti ven su dis per sión a tra vés de des pla za -
mien tos o se pa ra cio nes in vo lun ta rias de sus fa mi lias o de sus te rri to rios”.28
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Así, hay que mi rar ha cia los ins tru men tos de de re cho in ter na cio nal (de -
re chos hu ma nos, de re cho hu ma ni ta rio, de re cho de los re fu gia dos) pa ra en -
con trar los me ca nis mos de de fen sa que ten gan pre vis tas de ter mi na das si -
tua cio nes.

No que re mos de jar de ma ni fes tar que, de ca ra a la pos tu la ción de un
de re cho de los des pla za dos in ter nos (vía la com pi la ción y aná li sis, así co -
mo de los prin ci pios rec to res), exis te una po si ción con tra ria que sos tie ne
que la con for ma ción de un de re cho de tal na tu ra le za ren di ría ine fi ca ces
las de más dis po si cio nes in ter na cio na les,29 sien do su fi cien tes, por tan to,
su re con duc ción a las dis po si cio nes de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta -
rio, par ti cu lar men te ba jo el con cep to de “po bla ción ci vil”, po si ción que
no com par ti mos.

Vol va mos al ca so pa ra dig má ti co del Esta do me xi ca no: Chia pas, una
his to ria ex cep cio nal que se pue de na rrar.

Los des pla za mien tos de po bla ción ini cia ron con el con flic to ar ma do, a
prin ci pios de 1994, lo que pro vo có que fa mi lias po si cio na das y la ti fun dis -
tas de los Altos de Chia pas se re fu gia ran en las ca be ce ras mu ni ci pa les y
fue ran aco gi dos por el go bier no y la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Con for me a la es tra te gia que el diá lo go si guió, los des pla za dos fue ron
re gre san do a sus ho ga res has ta re tor nar, ma si va men te, a par tir de la mi li ta -
ri za ción de 1995.

Con la ofen si va mi li tar de 9 de fe bre ro de 1995, mi les de in dí ge nas sim pa -
ti zan tes re bel des u opo si to res al ré gi men de go bier no se vie ron obli ga dos a
re fu giar se en las mon ta ñas pa ra evi tar una re pre sión se lec ti va. La ma yo ría de 
ellos con si guió re gre sar a sus pue blos po co tiem po des pués, cuan do el ejér -
ci to aban do nó sus po bla dos. Pe ro en al gu nas par tes de las ca ña das sel vá ti cas
los sol da dos nun ca se re ti ra ron: se ins ta la ron nue vos cuar te les y re te nes, al -
gu nos en me dio de los pue blos, co mo ocu rrió en Gua da lu pe Te pe yac, que
su frió las con se cuen cias de ha ber si do la ca pi tal re bel de du ran te to do 1994, o 
el eji do Vi cen te Gue rre ro, en el mu ni ci pio de Las Mar ga ri tas.

Fue a fi na les de 1995, con so li da do ya el diá lo go de San Andrés, mi li ta -
ri za do to da la en ti dad, cuan do una nue va es tra te gia per tur ba do ra de la ne -
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afec ta dos por con flic tos ar ma dos: con cep to y de sa fíos”, Re vis ta Inter na cio nal de la Cruz 
Ro ja, núm. 43, 30 de fe bre ro de 2001, con sul ta elec tró ni ca http://www.icrc.org/web/spa
/si tes pa0.nsf/htlm/5TDQ4P, 1o. de fe bre ro de 2005; Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro -
ja, Gue rra y des pla za dos, con sul ta elec tró ni ca ya ci ta da.



go cia ción em pe zó a ha cer apa ri ción con ma yor vi ru len cia: los gru pos pa ra -
mi li ta res. En la zo na nor te del es ta do, el gru po pa ra mi li tar Paz y Jus ti cia
pro vo có muer tes y te rror en los cam pe si nos sim pa ti zan tes del EZLN o mi -
li tan tes del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD).

Mi les de in dí ge nas cho les hu ye ron de sus co mu ni da des. En los ca mi nos
y ca rre te ras, Paz y Jus ti cia es ta ble ció re te nes pa ra le los a los del ejér ci to
me xi ca no e im pi die ron el li bre trán si to con to tal im pu ni dad. El bra zo de la
jus ti cia hi zo su apa ri ción con la de ten ción y en car ce la mien to de de ce nas de 
in dí ge nas opo si to res al go bier no.

A par tir de la in te rrup ción del diá lo go, en sep tiem bre de 1996, en los
Altos de Chia pas avan zó la es tra te gia con train sur gen te im ple men ta da por
el ejér ci to y la po li cía. Se re clu tó a jó ve nes, se en tre nó y se ofre cie ron pre -
ben das a quie nes par ti ci pa ran en las in ci pien tes ban das pa ra mi li ta res.

Po co a po co, el mie do y la coer ción pa sa ron a co brar sus pri me ras víc -
ti mas: fa mi lias de in dí ge nas se des pla za ron de sus co mu ni da des por no
que rer o no po der pa gar el im pues to que co bra ban los pa ra mi li ta res, fa -
mi lias de sim pa ti zan tes za pa tis tas o de la so cie dad ci vil Las Abe jas re ci -
bie ron ame na zas de muer te, sus ca sas fue ron que ma das, sus per te nen cias
sa quea das. Fue ron obli ga dos a de jar sus pue blos, sus mil pas, sus ca fe ta -
les a pun to de co se cha. El nú me ro de des pla za dos en el mu ni ci pio de
Che nal hó se in cre men tó de for ma es pe luz nan te sin que el go bier no to ma -
ra nin gu na me di da.

En Acteal, el 22 de di ciem bre, un gru po de des pla za dos se en con tra ba
re zan do cuan do un gru po de pa ra mi li ta res abrie ron fue go, ma tan do a 45
per so nas, la ma yo ría mu je res y ni ños. La no ti cia de la ma sa cre se es par ció,
con vul sio nan do al mu ni ci pio de Che nal hó. Se ini ció, así, un éxo do de mi -
les y mi les de cam pe si nos an te el te rror de la ac tua ción pa ra mi li tar; el re -
sul ta do: en la ac tua li dad 10, 500 per so nas so bre vi ven en cam pa men tos de
des pla za dos de gue rra al re de dor de Pol hó, ca pi tal de es te mu ni ci pio po bla -
do por in dios tzot zi les.

El 11 de abril de 1998 un ope ra ti vo mi li tar y po li cial des man te ló el mu -
ni ci pio autó no mo y re bel de Ri car do Flo res Ma gón, en la co mu ni dad de Ta -
ni per la. El sal do de es ta ope ra ción fue de ce nas de de te ni dos, en car ce la dos
y cien tos de hom bres des pla za dos en las mon ta ñas. En Ta ni per la se ins ta ló
un cuar tel po li cial, y los pa ra mi li ta res del gru po MIRA se en se ño rea ron del 
lu gar. Des de en ton ces, en esa ca ña da de la sel va la can do na, la im pu ni dad
de los pa ra mi li ta res ha lle va do al des pla za mien to de fa mi lias en te ras a otros
pue blos.
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El 1o. de ma yo del mis mo año un ope ra ti vo si mi lar ata có el mu ni ci pio
au tó no mo Tie rra y Li ber tad, en la fron te ra con Gua te ma la. La ins ta la ción
de la po li cía y los mi li ta res en las po bla cio nes, los con ti nuos pa tru lla jes y
re te nes lle va ron a más fa mi lias a bus car re fu gio.

En la ac tua li dad, la si tua ción de los des pla za dos in ter nos en Chia pas es
la si guien te:30

AGOSTO 2001

ZONA SELVA-NORTE

Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio 
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

Chuc tie já 06-95 Ti la Ca be ce ra Ti la 2 8

Tza quil 19-12-00 Ti la Ca be ce ra Ti la 2 3

Mi guel Ale -
mán

8-08-95
12-06-96

Ti la
Ma so ja
Schuc já

Ti la 21 107

**Usi pá 4-09-95 Ti la Usui pá Ti la 95 475

Suc su lu mil 12-06-96 Ti la
Ma so ja
Schuc já

Ti la 12 75

Chu lum,
Las Pal mas

1995 Ti la
La

Re vo lu ción
Ti la 19 150

Pan tia ni já 1-08-97 Ti la
Nue vo
Li mar

Ti la 2 5

*Cruz
Pa len que

1-08-97 Ti la
Cruz

Pa len que
Ti la 16 74

Ma so já
gran de

16-07-96 Ti la
Ma so já
Shuc já

Ti la 3 18

Tza quil 09-95 Ti la
Ma so já
Shuc já

Ti la 7 36

Ojo
de agua

13-12-95 Ti la
Enu kua bi

Za pata
Ti la 25 80

*San Jo sé
Li mar

14-07-95 Ti la
Sn Jo sé

Li mar 
Ti la 230 500
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Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio 
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

Nue vo
Li mar

4-09-96
21-08-97

Ti la
Nue vo
Li mar

Ti la 98 350

*Jol ako 14-02-99 Ti la Jol ako Ti la 12 74

Sal to
de Agua

13-12-95 Ti la
Nue vo
Li mar

Ti la 21 138

Cur va
Chuc tie ja

28-08-95 Ti la Ca be ce ra Ti la 6 34

Agua fría 18-06-96 Ti la
Jol nix tié
2a. Sec.

Ti la 7 20

Suc su lu mil 12-06-96 Ti la
Ma so ja
Shuc já

Ti la 17 75

Emi lia no
Zap ata

Tum ba lá 
Chu lac ko

Ixte já
Tum ba lá 27 150

Col. Pa raí so,
Tza quil,
Pa si já
Mo re los,
Quin ta na
Roo, Ce rro
Mi su pá, Je -
sús Ca rran za 
y Chu lúm
Chi co anexo

19-01-97 Sa ba ni lla
Nue va

Re vo lu ción
Tila 143 760

Be be de ro 23-06-96 Sa ba ni lla
Cam pa men -
to Sa qui já

Sa ba ni lla 7 22

Je sús
Ca rran za

19-06-96 Sa ba ni lla
Cam pa men -
to San Mar -

cos 
Sa ba ni lla 84 351

Los Mo yos 14-06-96 Sa ba ni lla
Cam pa men -
to San Ra -

fael
Sa ba ni lla 17 86

Eji do
Pro gre so 

19-08-97
Sal to

de Agua

Po bla do
San

Mar cos

Sal to
de Agua

5 34

Eji do
Pro gre so 

9-08-97
Sal to

de Agua
San Jo sé

Tzi balch’en
Sal to

de Agua
5 35
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Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio 
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

Eji do
Pro gre so 

9-08-97
Sal to

de Agua
La Tri ni -

dad
Sal to

de Agua
2 10

Eji do
Pro gre so 

9-08-97
Sal to

de Agua
Ji lu mil

Sal to
de Agua

1 5

To tal Fa mi lias  958 Per so nas  3,970

ZONA SELVA

Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio 
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

Río
Sa li nas Cruz

3-11-00
Mar qués

de
Co mi llas

Be ne mé ri to 
de las

Amé ri cas

Be ne mé -
ri to de las 
Amé ri cas

10 43

Río
Sa li nas Cruz

3-11-00
Mar qués

de
Co mi llas

Eji do
Cha ni bal

Scol te -
nango

6 37

** Eji do Bu -
sil já

Ra ta yu la
28-03-94 Oco sin go Oco sin go 18 60

Gua nal 28-03-94 Oco sin go
Ba rrio

Mo re los
Ca be ce ra

Oco sin go 28 135

Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio 
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

Plan de
Gua da lu pe

28-03-94 Oco sin go
Ba rrio

Nvo. Gpe.
Oco sin go 68 411

Ama dor
Her nán dez

28-03-94 Oco sin go
Ba rrio Mo -

re los
Ca be ce ra

Oco sin go 6 55

Pra do Pa ca -
yal

28-03-94 Oco sin go
Ba rrio Mo -

re los
Ca be ce ra

Oco sin go 17 89

Sabanilla Sa ba ni lla Agua Dul ce Oco sin go 12 60

To tal Fa mi lias  165 Per so nas  890
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ZONA ALTOS

Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

Los Cho rros Che nal hó SCLC SCLC 5 25

C’ano lal 27-10-97 Che nal hó INI SCLC SCLC 14 72

C’ano lal 29-01-98 Che nal hó
Bos co
SCLC

SCLC 33 188

Tza nem bo -
lóm

14,15-10-9
7

Che nal hó Tza jalch’en Che nal hó 8 40

C’ano lal 27-10-97 Che nal hó Tza jalch’en Che nal hó 9 42

* C’ano lal 27-10-97 Che nal hó C’ano lal Che nal hó 13 64

* Tza ja lu cúm 27-12-97 Che nal hó Tza ja lu cúm Che nal hó 25 125

Cen.
Quech’tic

17-12-97 Che nal hó Acteal Che nal hó 50 295

Pob.
Quech’tic

17-12-97 Che nal hó Acteal Che nal hó 14 90

* Yax ge mel
24-05-97
28-12-97

Che nal hó Yax ge mel Che nal hó 35 186

* Col.
Puebla

29-12-97 Che nal hó Col. Pue bla Che nal hó 10 49

* Ba rrio
Chuch tic

24-05-97 Che nal hó
B. Chuch -

tic
Che nal hó 15 83

* Mi guel
Utri lla

Los Cha rros
27-12-97 Che nal hó

Los Cha -
rros

Che nal hó 46 280

Yi bel joj
30-09-97
16-11-97

Che nal hó
Nue va

Reu bi ca -
ción

Che nal hó 96 480

Au ro ra
Chi ca

8-10-97
18-11-97

Che nal hó Pol hó Pol hó 20 138

Ba rrio
Cá cha te la

22,
23-12-97

Che nal hó Acteal Pol hó 23 174

Ba jo bel tic 26-05-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 27 130
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Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

Chi mix
1a. frac ción

27-10-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 18 110

Chi mix
2a. fracción

21-11-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 29 151

Chi mix
5a. fracción

29-10-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 13 63

Chi mix
6a. fracción

27-10-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 28 181

Chi mix
Centro

Che nal hó Pol hó Pol hó 35 259

Ba rrio
Tu lan tic

21-11-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 64 366

La
Espe ran za

21-09-97
3-10-97
22-12-97

Che nal hó Pol hó Pol hó 42 195

Ma jo mut 1 22-09-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 32 185

** Los Cha -
rros

15-09-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 54 200

Los Cha rros
Ba rrio Tzel tal

15-09-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 6 30

Pex he quil 19-11-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 28 125

Tzahaky -
cpum

19-12-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 26 165

Tza nem bo -
lóm

15-10-97
18-1197

Che nal hó Pol hó Pol hó 85 425

Xcu mu mal 27-12-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 15 52

Yax ge mel 20-12-97 Che nal hó
Po qui ni -

chim
Pol hó 114 690

Yi bel joj
Cen tro

30-09-97 Che nal hó Pol hó Pol hó 37 168

B. Chuch tic
24-05

20-11-97
Che nal hó Pol hó Pol hó

Pol hó y
Ma jo mut

15, 16,
17-03-00

Che nal hó
Río

Na ran jo
Oco cin go 38 181
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Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

15,16,
17-03-00

Che nal hó
Emi lia no
Za pa ta

 San Ma -
nuel

5 25

Acteal
y Chi mix

15,16,
17-03-00

Che nal hó Are na Oco sin go 18 90

Tza nem bo -
lon

15,16,
17-03-00

Che nal hó
San

Mar cos
 San Ma -

nuel
25 125

Tza nem bo -
lon, Chi mix,
Na ran ja tic

Ba jo

15,16,
17-03-00

Che nal hó
Fran cis co

Vi lla
 San Ma -

nuel
17 85

To tal Fa mi lias  1,173 Per so nas  6,332

ZONA SELVA FRONTERIZA

Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio 
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

* Gua da lu pe
Te pe yac

02-95
Las Mar -

ga ri tas

Nue vo
Gua da lu pe
Te pe yac

 San Pe -
dro Mi -
choa cán

72 450

Ma ra vi lla
Te ne ja pa

28-02-95
Las Mar -

ga ri tas
Río Jor dan

Tie rra y
Li ber tad

32 170

Nue vo
Mo món

9-02-95
Las Mar -

ga ri tas

San Anto -
nio Mon te -

rrey

Tie rra y
Li ber tad

9 47

Nue vo
Mo món

9-02-95
Las Mar -

ga ri tas
San ta Ju lia

Tie rra y
Li ber tad

26 1,078

To tal Fa mi lias  139 Per so nas  774
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ZONA CENTRO

Co mu ni dad
de ori gen

Fe cha del
des pla za -

mien to

Mu ni ci pio 
de ori gen

Co mu ni dad 
ac tual

Mu ni ci -
pio ac tual

Nú me ro
fa mi liar

Nú me ro
per so nas

Nue vo
Cen tro

Ci ma rrón
4-12-98

Vi lla
Cor zo

La Pie dri ta
Vi lla
Cor zo

15 89

Car me li tas
Mat zán

10-11-99 Cin ta la pa
Ran cho

El Car men
Cin ta la pa 3 25

To tal Fa mi lias  18 Per so nas  114

* Co mu ni da des que ya re tor na ron. En el cam pa men to de des pla za dos de X’oyep
que dan 5 fa mi lias de la co lo nia Mi guel Utri lla Los Cho rros y en Acteal per ma ne cen los
des pla za dos del Cen tro y Po bla do Quech’tic.

** En 1994 es ta co mu ni dad y las cua tro si guien tes per te ne cían al mu ni ci pio Oco sin -
go, hoy mu ni ci pio au tó no mo Fran cis co Gó mez.

To das es tas apro xi ma cio nes ju rí di cas pue den, sin du da, in te rre la cio nar -
se, a pe sar de lo cual no re sul ta pro ce den te im pli car a un mis mo fe nó me no
en es tas ca te go rías tan dis tin tas.

Si no exis te un ré gi men ju rí di co es pe ci fi co pa ra los DI, ello no quie re
de cir que no exis tan pa rá me tros ju rí di cos de apli ca ción al des pla za mien to
in ter no. To dos los se res hu ma nos se be ne fi cian del de re cho in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos; de igual ma ne ra, si los DI se ven im pli ca dos en
si tua cio nes que se de fi nen co mo “con flic tos ar ma dos”, tam bién se be ne fi -
cian del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. Estas áreas del de re cho in ter -
na cio nal cu bren bá si ca men te to das las ne ce si da des de pro tec ción ju rí di ca,
por lo que no só lo los prin ci pios rec to res de los des pla za dos in ter nos se eri -
gen en el úni co mar co nor ma ti vo; sin em bar go, es ne ce sa rio que la Cons ti -
tu ción fe de ral me xi ca na tran si te ha cia el re co no ci mien to ple no, en cla ve de 
po si ti va ción, de un es que ma de tu te la de un fe nó me nos que, in du da ble -
men te, tien de a ge ne ra li zar se.

III. RESISTENCIA CIVIL. LOS CASOS MEXICANOS

La re sis ten cia ci vil es una pra xis éti ca y po lí ti ca de re cha zo, al te ri dad y
opo si ción fren te a ac cio nes, ac to res e ins ti tu cio nes so cia les y po lí ti cos que
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pue den ser ins ti tu cio na les, pa rains ti tu cio na les o an tiins ti tu cio na les, la cual 
im pli ca la re nun cia al uso sis te má ti co de la vio len cia co mo for ma de ac -
ción, fi gu ra que se en mar ca en la de no mi na da obe dien cia del de re cho.

Co mo pra xis, im pli ca un con jun to de prác ti cas in di vi dua les o co lec ti vas 
de re cha zo, al te ri dad y opo si ción; en tal sen ti do, im pli ca un jui cio va lo ra ti -
vo en tér mi nos de jus ti cia o de bon dad fren te a las ac cio nes, lo ac to res o las
ins ti tu cio nes y al mis mo tiem po el ejer ci cio de un fuer za ci vil (nor mal men -
te de ti po éti co y sim bó li co) den tro de una re la ción de po der des de la pers -
pec ti va de quie nes es tán sub or di na dos o su fren una do mi na ción o prác ti cas 
vio len tas.

Aun que la re sis ten cia ci vil sur gió co mo una pra xis fren te a los abu sos de 
los go bier nos, en su de sa rro llo his tó ri co se ha ma ni fes ta do tam bién con tra
otro ti po de ac to res pa rains ti tu cio na les o an tiins ti tu cio na les. Es el ca so de
la re sis ten cia in dí ge na fren te a ac to res po lí ti cos o mi li ta res que in ten tan
ejer cer un do mi nio po lí ti co y te rri to rial so bre sus co mu ni da des o de pue -
blos rai za les fren te a sus co lo nos.

El ac tor que pro mue ve la re sis ten cia ci vil pue de ser ins ti tu cio nal o no ins ti -
tu cio nal, de pen dien do del ti po de ac ción, ac tor o ins ti tu ción que se es tá re cha -
zan do. Por ejem plo, en los ca sos de agre sión ex tran je ra rea li za da por na cio nes
mi li tar men te más po ten tes, los go bier nos han si do gran des pro mo to res de la
re sis ten cia ci vil; pe ro es to son ca sos ex cep cio na les. La uti li za ción de la re sis -
ten cia ci vil co mo una es tra te gia com ple men ta ria a la le gi ti ma ción de las ins ti -
tu cio nes den tro de con flic tos in ter nos, a una pra xis de fi ni da por la gue rra, o a
la ob ten ción de la obe dien cia ciu da da na la des na tu ra li za y la con vier te en una
prác ti ca me ra men te ins tru men tal. La uti li za ción de la re sis ten cia ci vil pa ra
des le gi ti mar una ac tor ar ma do y le gi ti mar per se otro o pa ra ob te ner obe dien -
cia ci vil la in ser ta en una pra xis que es tá de fi ni da por un ho ri zon te de sen ti do 
to tal men te ex tra ño a las ac cio nes éti cas y po lí ti cas de re cha zo y opo si ción,
la trans for ma en una sim ple es tra te gia den tro de una pra xis que es tá de fi ni -
da por un ho ri zon te de sen ti do to tal men te ex tra ño a la re sis ten cia ci vil.

Un tér mi no que es ne ce sa rio di fe ren ciar del de re sis ten cia ci vil, es el de
de so be dien cia ci vil. Por es te úl ti mo en ten de mos el de sa fío pú bli co y abier to
a la au to ri dad, que sue le ex pre sar se en la re sis ten cia al cum pli mien to de la
ley vi gen te y la acep ta ción vo lun ta ria de la san ción que tal ac ti tud con lle va.
Se dis tin gue tan to del de li to co mún co mo de la ob je ción de con cien cia, ya
que, a di fe ren cia del pri me ro, no pre ten de ocul tar se ni res pon de a mo ti vos de 
cálcu lo per so nal y, en con tras te con la se gun da, su po ne una re bel día que no
está per mi ti da. La de so be dien cia ci vil, por tan to, es un ti po de pre sión que
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tra ta de in fluir en el pro ce so po lí ti co con el fin de trans for mar los va lo res y el 
mar co ju rí di co de una so cie dad. Aun que oca sio nal men te pue da acu dir a mé -
to dos vio len tos, sue le ex pre sar se a tra vés de la re sis ten cia pa cí fi ca, de for ma
que es fá cil men te dis tin gui ble de los fe nó me nos te rro ris tas.

1. El Ca jón y la Pa ro ta

En el mar co de la po lí ti ca ener gé ti ca del go bier no del pre si den te Fox, la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad con tem pla co mo par te fun da men tal de
su pro gra ma de obras man te ner la di ver si dad ener gé ti ca. Ba jo es te cri te rio
se en cuen tra la cons truc ción de dos hi droe léc tri cas: El Ca jón y La Pa ro ta.
La pri me ra de ellas, ubi ca da en el es ta do de Na ya rit, es tá en cons truc ción,
con un avan ce del 40%. La hi droe léc tri ca La Pa ro ta, en pro ce so de li ci ta -
ción, se pla nea ubi car la en la cuen ca del río Pa pa ga yo, a 350 km al sur de la 
ciu dad de Mé xi co y a me nos de 50 km del puer to de Aca pul co, Gue rre ro.
Se se ña la que es ta úl ti ma re pre sen ta rá in ver sio nes por po co más de 1,000
mi llo nes de dó la res, y que se rá ma yor que la de El Ca jón.

La Pa ro ta es cla si fi ca da por la CFE co mo una al ter na ti va via ble pa ra
con tri buir a la sa tis fac ción de la de man da de ener gía eléc tri ca en el área
cen tral del país. Se pre vé, asi mis mo, que ge ne re al re de dor de 10,000 em -
pleos di rec tos e in di rec tos du ran te su cons truc ción.

En 1988 la CFE ter mi nó el es tu dio de fac ti bi li dad geo ló gi ca. Entre 1983 
y 1984 rea li zó el es tu dio so cioam bien tal de la re gión, que lue go ac tua li zó
en 1994. De igual for ma, cuen ta ya con el es tu dio de fac ti bi li dad téc ni -
co-eco nó mi co y de pre cons truc ción.

Por otra par te, la CFE cal cu la que 2,812 ha bi tan tes se rán des pla za dos; y
el em bal se cu bri rá 13,728 mil hec tá reas de su per fi cie, ya que ten drá el ta -
ma ño de diez ve ces la bahía de Aca pul co. Sin em bar go, el pro yec to en
cues tión ha ge ne ra do mo vi li za cio nes so cia les en al me nos diez po bla dos.
Ca be men cio nar que la po bla ción opo si to ra exi ge a la CFE pa gar los des -
tro zos de los tra ba jos ini cia dos, el pa go adeu da do des de ha ce 46 años por
los te rre nos uti li za dos pa ra la cons truc ción de la pre sa La Ven ta, que aho ra
que da rá cu bier ta por La Pa ro ta. Tam po co se ha in dem ni za do a los afec ta -
dos des de ha ce 23 años por la cons truc ción de la pre sa El Ca ra col. Igual -
men te, los in con for mes re fie ren que el im pac to eco ló gi co en la re gión se rá
irre ver si ble, y que la cons truc ción de la hi droe léc tri ca pro vo ca rá la de sa pa -
ri ción de los man tos freá ti cos que abas te cen de agua al puer to de Aca pul co. 
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Au na do a ello, los es tu dios de im pac to am bien tal ela bo ra dos par ten de pa -
rá me tros ses ga dos.

Entre las es pe cies en pe li gro de ex tin ción por la cons truc ción de la hi -
droe léc tri ca es tán: el pu ma, el oso hor mi gue ro, el zo rri llo pigmeo y tres es -
pe cies mi croen dé mi cas: ano lis tay lo ri, ano lis dun ni y ra na sp, es ta úl ti ma
es pe cie nue va con re gis tros es ca sos y ex clu si va del río Pa pa ga yo.

La cons truc ción de La Pa ro ta ini cia rá el 12 de oc tu bre de 2006 y se es ti -
ma que con clui rá en 2010. La con vo ca to ria de la li ci ta ción se rá pu bli ca da
el 16 de fe bre ro. De igual ma ne ra, el des vío del río Pa pa ga yo se pre vé pa ra el 
15 de ene ro de 2008; el cie rre fi nal del em bal se se rá el 9 de ju nio de 2010, y 
a par tir del 15 de ene ro de 2012 em pe za rá a ope rar co mer cial men te.

La CFE ha ofre ci do que se pa ga rá un pre cio “mu cho muy por arri ba” de
lo que se pien sa; ade más, se de po si ta rá en un fi dei co mi so que se rá su per vi -
sa do por el go bier no es ta tal; se crea rán pro yec tos pro duc ti vos y se cons -
trui rán vi vien das con nue vas tec no lo gías.

Sin em bar go, des de ha ce va rios años el Con se jo de Eji dos y Co mu ni -
dades Opo si to res a La Pa ro ta ha se ña la do que di cho pro yec to hi droe léc tri -
co de sa pa re ce rá en su to ta li dad 22 pue blos per te ne cien tes a los mu ni ci pios
de Aca pul co, Juan R. Escu de ro y San Mar cos, en los que vi ven al re de dor de
25,000 ha bi tan tes. Asi mis mo, se ve rán afec ta das otras dos co mu ni da des,
30 ki ló me tros de ca mi nos de te rra ce ría y 17 ki ló me tros pa vi men ta dos y
un puen te de 160 me tros de lar go.

Fi nal men te, el 16 de di ciem bre de 2005 se rea li zó la asam blea ge ne ral
del eji do de Dos Arro yos, en el es ta do de Gue rre ro, la cual apro bó con una
ma yo ría de 341 vo tos a fa vor por ce ro en con tra y ce ro abs ten cio nes el de -
sa rro llo del pro yec to hi droe léc tri co La Pa ro ta.

La asam blea de es te eji do se efec tuó por con vo ca to ria de la Pro cu ra du -
ría Agra ria del es ta do de Gue rre ro. A la reu nión, acu dió el 60% del to tal de
572 eji da ta rios ins cri tos en el pa drón de la co mu ni dad, quie nes ex pre sa ron
su apo yo uná ni me al pro yec to La Pa ro ta.

Con es ta asam blea ya su man 17 las co mu ni da des de la re gión que han
da do su apo yo a La Pa ro ta.

2. Des pla za mien to y de sas tres na tu ra les

La tem po ra da de hu ra ca nes 2005 se rá re cor da da por rom per va rios ré -
cords y, más que na da, por ser la más des truc ti va en la his to ria, en la que se
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for ma ron 25 tor men tas tro pi ca les y 13 hu ra ca nes, de los cua les tres hu ra ca -
nes: Ka tri na, Ri ta y Wil ma, fue ron ca te go ría cin co (vien tos de 156 mi llas
por ho ra en ade lan te).

Wil ma en tró a te rri to rio me xi ca no en fa se cin co, es de cir, con su má xi -
mo po ten cial, con vien tos sos te ni dos de 175 ki ló me tros por ho ra, pro vo -
can do:

a. Un mi llón de dam ni fi ca dos.
b. Ocho per so nas muer tas.
c. El 93% de los mu ni ci pios de Yu ca tán afec ta dos.
d. 72,000 per so nas des pla za das.
e. Die cio cho mu ni ci pios yu ca te cos en es ta do de emer gen cia.
f. Cua ren ta y ocho ho ras azo tan do la pe nín su la de Yu ca tán.
g. Vein tio cho ki ló me tros de la zo na ho te le ra de Can cún aso la dos.

3. Des pla za dos o re fu gia dos me dioam bien ta les

Actual men te hay 12 mi llo nes en tre des pla za dos y re fu gia dos en el mun -
do. Tam bién hay un nú me ro dos ve ces ma yor de per so nas que han hui do a
cau sa de inun da cio nes, ham bru nas u otros de sas tres me dioam bien ta les.
Exis ten si mi li tu des en tre am bos gru pos, sien do la más ob via el ca rác ter
for zo so de su hui da y tam bién su ne ce si dad de ayu da ma te rial y de per mi so
pa ra vi vir en otro lu gar.

Sin em bar go, el ACNUR sos tie ne que exis ten di fe ren cias fun da men ta -
les en tre los dos gru pos. Los re fu gia dos —ex pli ca la agen cia— no pue den
acu dir a sus pro pios go bier nos en bus ca de pro tec ción por que los Esta dos
son, a me nu do, la fuen te de su per se cu ción, y ne ce si tan por tan to la ayu da
in ter na cio nal, mien tras que los emi gran tes me dioam bien ta les si guen dis -
fru tan do de la pro tec ción na cio nal, sea cual sea el es ta do de sus cam pos.

El PNUMA (Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien -
te) de fi ne a los re fu gia dos me dioam bien ta les de la si guien te ma ne ra:

Re fu gia dos me dioam bien ta les: son aque llas per so nas que se ven for za das
a aban do nar tem po ral o per ma nen te men te su en tor no a con se cuen cia de
un fuer te de te rio ro de ese en tor no (por cau sas na tu ra les o hu ma nas) por lo
que su exis ten cia y /o su ca li dad de vi da se ven se ria men te per tur ba das. El 
de te rio ro del en tor no im pli ca cual quier cam bio fí si co, quí mi co y/o bio ló -
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gi co del eco sis te ma, que lo ha ce tem po ral o per ma nen te men te ina de cua do
pa ra ser ha bi ta do.

Pue de ha ber va rias cau sas del de te rio ro de un am bien te es pe cí fi co. Pen -
se mos en ca tás tro fes, con se cuen cia de ele men tos me ra men te na tu ra les co -
mo tor na dos, ci clo nes, erup cio nes vol cá ni cas, te rre mo tos, et cé te ra. Otras
for mas de de gra da ción del am bien te son so la men te con se cuen cia de la ac -
tua ción hu ma na, co mo la des truc ción de las sel vas tro pi ca les, la cons truc -
ción de pre sas, ca tás tro fes nu clea res, in to xi ca cio nes me dioam bien ta les y
gue rras (bio ló gi cas).

Los re fu gia dos me dioam bien ta les no son co no ci dos co mo ta les, y no se
oye ha blar de ellos, en tre otras ra zo nes por que las cau sas de la de gra da ción 
del en tor no son muy di ver sas, ya que la du ra ción del des pla za mien to pue -
de va riar, al igual que las ne ce si da des de los re fu gia dos. Ade más, las cau -
sas y los efec tos de una ca tás tro fe me dioam bien tal pue den es tar muy dis -
tan cia dos, tan to en el tiem po co mo en el es pa cio, y muy a me nu do no se
pue de dis tin guir una cau sa de ter mi na da ni un cul pa ble en con cre to.

La Fun da ción LiSER em pe zó a fun cio nar en 2002, por que, a pe sar de la
ele va da can ti dad de re fu gia dos me dioam bien ta les, no exis tía nin gu na ins -
tan cia que se ocu pa ra es pe cí fi ca men te de es te gru po de re fu gia dos. Esta or -
ga ni za ción fue fun da da por per so nas im pli ca das en or ga ni za cio nes pa ra re -
fu gia dos me dioam bien ta les, de de re chos hu ma nos y de de sa rro llo. Su de seo
es que to das es tas or ga ni za cio nes se com pro me tan con los re fu gia dos me -
dioam bien ta les y que no se li mi ten a sus ám bi tos de tra ba jo ha bi tua les.

LiSER de sea re for zar la po si ción de los re fu gia dos me dioam bien ta les,
tan to en el te ma ju rí di co co mo en el as pec to ma te rial. LiSER se di ri ge en
pri mer lu gar a aque llos re fu gia dos me dioam bien ta les que per so nal men te
no ten gan me dios ni po si bi li da des pa ra cons truir una nue va exis ten cia.

La con ta mi na ción po dría obli gar a 50 mi llo nes de per so nas a exi liar se
de sus lu ga res de ori gen de aquí a 2010, in for ma la ONU. La de gra da ción
del me dioam bien te en nu me ro sas re gio nes de nues tro pla ne ta con ver ti rá a
tan in gen te nú me ro de ciu da da nos en re fu gia dos, in for ma la Uni ver si dad
de Na cio nes Uni das en un co mu ni ca do.

El nú me ro de per so nas des pla za das por de sas tres na tu ra les de ri va dos
del cam bio cli má ti co se ha mul ti pli ca do en los úl ti mos me ses: mi llo nes de
eva cua dos por los hu ra ca nes “Ka tri na” y “Ri ta”, en el sur de Esta dos Uni -
dos. Pe ro hay mu chos más efec tos me dioam bien ta les que ha rán que es te
nú me ro au men te ex po nen cial men te en los pró xi mos años.
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Hay ar gu men tos muy bien fun da men ta dos pa ra creer que la po bla ción
irá hu yen do de con di cio nes me dioam bien ta les ex ce si va men te ne ga ti vas,
que po drían ade más ir em peo ran do en los pró xi mos años, mien tras que au -
men tan los efec tos del cam bio cli má ti co, co mo la de ser ti fi ca ción, el ca len -
ta mien to glo bal o los de sas tres na tu ra les.

Por es te mo ti vo, apa re ce una nue va ca te go ría de “re fu gia dos me dioam -
bien ta les” que, en 2004, se gún el Alto Co mi sio na do de la ONU pa ra Re fu -
gia dos, eran ya 19.2 mi llo nes de per so nas, que in cluían a re fu gia dos (9.2
mi llo nes), ci vi les que ha bían re gre sa do a sus ho ga res, pe ro se guían ne ce si -
tan do ayu da, des pla za dos in ter nos, so li ci tan tes de asi lo y per so nas sin na -
cio na li dad.

Esta nue va ca te go ría su pe ra ya a los re fu gia dos por las gue rras, y de be
em pe zar a ser con si de ra da en los acuer dos in ter na cio na les pa ra re fu gia dos, 
se ña la Ja nos Bo gar di, di rec tor del Insti tu to Uni ver si ta rio de las Na cio nes
Uni das pa ra el Me dioam bien te y la Se gu ri dad Hu ma na, de Bonn, en Ale -
ma nia.

Las zo nas geo grá fi cas más afec ta das y con más ries go de exi lios ma si -
vos son, en tre otras, el de sier to del Go bi, en Chi na, que avan za 10,000 ki ló -
me tros cua dra dos al año ame na zan do a nu me ro sas ciu da des; Tur quía, cu -
yos sue los cul ti va bles es tán pa de cien do una ero sión ace le ra da y las tie rras
de Egip to, que pa de cen la acu mu la ción de sa les en el sue lo o sa li ni za ción.

El es tu dio de la ONU se ña la ade más que el océa no au men ta en 65 ki ló -
me tros cua dra dos al año en Loui sia na, al sur de los Esta dos Uni dos. En el
mun do, hay 100 mi llo nes de per so nas que en la ac tua li dad vi ven en zo nas
cos te ras si tua das por de ba jo del ni vel del mar.

Por úl ti mo, se sa be que la ma yo ría de los re fu gia dos me dioam bien ta les
son las per so nas más dé bi les de las co mu ni da des afec ta das: las mu je res y
los ni ños. Nos en fren ta mos, se gún los ex per tos, a un gra ve pro ble ma, que
acen tua rá la de man da de ayu da, y al que de be mos en fren tar nos con nue vas
de fi ni cio nes y fór mu las ur gen tes.

IV. DE LOS DERECHOS HUMANOS Y HUMANITARIOS

A LA TUTELA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS DESPLAZADOS

Antes de ana li zar la pro pues ta de adi ción cons ti tu cio nal es ne ce sa rio re -
cor dar, con ba se en lo ex pues to has ta aquí, que el es tu dio del des pla za -
mien to in dí ge na con ju ga una se rie de ele men tos que se de ben to mar en
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con si de ra ción, ya que el fe nó me no del des pla za mien to se sus ci ta por la
vio la ción que se da a otros de re chos ga ran ti za dos in ter na cio nal men te.

Re cor de mos que el ar tícu lo 17 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -
chos Hu ma nos, san cio na da por la ONU en 1948, co mo la De cla ra ción Ame -
ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre, san cio na da por la OEA en el
mis mo año, re gu lan el de re cho de pro pie dad que po see to do in di vi duo.

De la mis ma ma ne ra, el ar tícu lo 5o. de la Con ven ción Inter na cio nal so -
bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial, san cio -
na do por la ONU en 1965, de cre ta ba: “…los Esta dos par tes se com pro me -
ten a prohi bir y eli mi nar la dis cri mi na ción ra cial en to das sus for ma y a
ga ran ti zar el de re cho de to da per so na… a ser pro pie ta rio, in di vi dual y en
aso cia ción con otros”.

Ba jo el con tex to in dí ge na, es te de re cho ha si do re gu la do; por ejem plo,
el ar tícu lo 39 de la Car ta Inter na cio nal Ame ri ca na de Ga ran tías So cia les
(1948), de ter mi na ba: “…de ben crear se ins ti tu cio nes o ser vi cios pa ra la
pro tec ción de los in dios, y en par ti cu lar pa ra ha cer res pe tar sus tie rras, le -
ga li zar su po se sión por los mi smos y evi tar la in va sión de ta les tie rras por
par te de ex tra ños”.

Sin em bar go, una re gu la ción más am plia se dio en el fa mo so Con ve nio
169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, en 1989. Bas ta men cio -
nar los ar tícu los que in te gran la se gun da par te del Con ve nio (Tie rras):

Artícu lo 13
1. Al apli car las dis po si cio nes de es ta par te del Con ve nio, los go bier nos

de be rán res pe tar la im por tan cia es pe cial que pa ra las cul tu ras y va lo res
es pi ri tua les de los pue blos in te re sa dos re vis te su re la ción con las tie rras o
te rri to rios, o con am bos, se gún los ca sos, que ocu pan o uti li zan de al gu na
otra ma ne ra, y en par ti cu lar los as pec tos co lec ti vos de esa re la ción.

2. La uti li za ción del tér mi no [tie rras] en los ar tícu los 15 y 16 de be rá in -
cluir el con cep to de te rri to rios, lo que cu bre la to ta li dad del há bi tat de las
re gio nes que los pue blos in te re sa dos ocu pan o uti li zan de al gu na otra ma -
ne ra.

Artícu lo 14
1. De be rá re co no cer se a los pue blos in te re sa dos el de re cho de pro pie -

dad y de po se sión so bre las tie rras que tra di cio nal men te ocu pan. Ade -
más, en los ca sos apro pia dos, de be rán to mar se me di das pa ra sal va guar dar
el de re cho de los pue blos in te re sa dos a uti li zar tie rras que no es tén ex clu -
si va men te ocu pa das por ellos, pe ro a las que ha yan te ni do tra di cio nal men -
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te ac ce so pa ra sus ac ti vi da des tra di cio na les y de sub sis ten cia. A es te res -
pec to, de be rá pres tar se par ti cu lar aten ción a la si tua ción de los pue blos
nó ma das y de los agri cul to res iti ne ran tes.

2. Los go bier nos de be rán to mar las me di das que sean ne ce sa rias pa ra
de ter mi nar las tie rras que los pue blos in te re sa dos ocu pan tra di cio nal men te 
y ga ran ti zar la pro tec ción efec ti va de sus de re chos de pro pie dad y po se -
sión.

3. De be rán ins ti tuir se pro ce di mien tos ade cua dos en el mar co del sis te -
ma ju rí di co na cio nal pa ra so lu cio nar las rei vin di ca cio nes de tie rras for mu -
la das por los pue blos in te re sa dos.

Artícu lo 15
1. Los de re chos de los pue blos in te re sa dos a los re cur sos na tu ra les

exis ten tes en sus tie rras de be rán pro te ger se es pe cial men te. Estos de re chos
com pren den el de re cho de esos pue blos a par ti ci par en la uti li za ción, ad -
mi nis tra ción y con ser va ción de di chos re cur sos.

2. En ca so de que per te nez ca al Esta do la pro pie dad de los mi ne ra les o
de los re cur sos del sub sue lo, o ten ga de re chos so bre otros re cur sos exis -
ten tes en las tie rras, los go bier nos de be rán es ta ble cer o man te ner pro ce di -
mien tos con mi ras a con sul tar a los pue blos in te re sa dos, a fin de de ter mi -
nar si los in te re ses de esos pue blos se rían per ju di ca dos, y en qué me di da,
an tes de em pren der o au to ri zar cual quier pro gra ma de pros pec ción o ex -
plo ta ción de los re cur sos exis ten tes en sus tie rras. Los pue blos in te re sa dos 
de be rán par ti ci par siem pre que sea po si ble en los be ne fi cios que re por ten
ta les ac ti vi da des, y per ci bir una in dem ni za ción equi ta ti va por cual quier
da ño que pue dan su frir co mo re sul ta do de esas ac ti vi da des.

Artícu lo 16
1. A re ser va de lo dis pues to en los pá rra fos si guien tes de es te ar tícu lo,

los pue blos in te re sa dos no de be rán ser tras la da dos de las tie rras que ocu pan.
2. Cuan do ex cep cio nal men te el tras la do y la reu bi ca ción de esos pue -

blos se con si de ren ne ce sa rios, só lo de be rán efec tuar se con su con sen ti -
mien to, da do li bre men te y con ple no co no ci mien to de cau sa. Cuan do no
pue da ob te ner se su con sen ti mien to, el tras la do y la reu bi ca ción só lo de be -
rá te ner lu gar al tér mi no de pro ce di mien tos ade cua dos es ta ble ci dos por la
le gis la ción na cio nal, in clui das en cues tas pú bli cas, cuan do ha ya lu gar, en
que los pue blos in te re sa dos ten gan la po si bi li dad de es tar efec ti va men te
re pre sen ta dos.

3. Siem pre que sea po si ble, es tos pue blos de be rán te ner el de re cho de
re gre sar a sus tie rras tra di cio na les en cuan to de jen de exis tir las cau sas
que mo ti va ron su tras la do y reu bi ca ción.
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4. Cuan do el re tor no no sea po si ble, tal co mo se de ter mi ne por acuer do
o, en au sen cia de ta les acuer dos, por me dio de pro ce di mien tos ade cua dos,
di chos pue blos de be rán re ci bir, en to dos los ca sos po si bles, tie rras cu ya
ca li dad y cu yo es ta tu to ju rí di co sean por lo me nos igua les a los de las tie -
rras que ocu pa ban an te rior men te, y que les per mi tan sub ve nir a sus ne ce -
si da des y ga ran ti zar su de sa rro llo fu tu ro. Cuan do los pue blos in te re sa dos
pre fie ran re ci bir una in dem ni za ción en di ne ro o en es pe cie, de be rá con ce -
dér se les di cha in dem ni za ción, con las ga ran tías apro pia das.

5. De be rá in dem ni zar se ple na men te a las per so nas tras la da das y reu bi -
ca das por cual quier pér di da o da ño que ha yan su fri do co mo con se cuen cia
de su des pla za mien to.

Artícu lo 17
1. De be rán res pe tar se las mo da li da des de trans mi sión de los de re chos

so bre la tie rra en tre los miem bros de los pue blos in te re sa dos es ta ble ci das
por di chos pue blos.

2. De be rá con sul tar se a los pue blos in te re sa dos siem pre que se con si de -
re su ca pa ci dad de ena je nar sus tie rras o de trans mi tir de otra for ma sus
de re chos so bre es tas tie rras fue ra de su co mu ni dad.

3. De be rá im pe dir se que per so nas ex tra ñas a esos pue blos pue dan apro -
ve char se de las cos tum bres de esos pue blos o de su des co no ci mien to de
las le yes por par te de sus miem bros pa ra arro gar se la pro pie dad, la po se -
sión o el uso de las tie rras per te ne cien tes a ellos.

Artícu lo 18
La ley de be rá pre ver san cio nes apro pia das con tra to da in tru sión no au -

to ri za da en las tie rras de los pue blos in te re sa dos o to do uso no au to ri za do
de las mis mas por per so nas aje nas a ellos, y los go bier nos de be rán to mar
me di das pa ra im pe dir ta les in frac cio nes.

Artícu lo 19
Los pro gra mas agra rios na cio na les de be rán ga ran ti zar a los pue blos in -

te re sa dos con di cio nes equi va len tes a las que dis fru ten otros sec to res de la
po bla ción, a los efec tos de:

a) la asig na ción de tie rras adi cio na les a di chos pue blos cuan do las tie -
rras de que dis pon gan sean in su fi cien tes pa ra ga ran ti zar les los ele men tos
de una exis ten cia nor mal o pa ra ha cer fren te a su po si ble cre ci mien to nu -
mé ri co.

b) el otor ga mien to de los me dios ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de las
tie rras que di chos pue blos ya po seen.
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Fi nal men te, la pro tec ción in ter na cio nal no só lo re gu la la pro pie dad in -
dí ge na y el des pla za mien to pro gra ma do (por lla mar lo de al gún mo do), si -
no tam bién el des pla za mien to in dí ge na for za do. El Pro yec to de De cla ra -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos de los Pue blos Indí ge nas, en sus
ar tícu los 10, 26 y 28 se ña lan:

Artícu lo 10. Los pue blos in dí ge nas no se rán des pla za dos por la fuer za de
sus tie rras o te rri to rios. No se pro ce de rá a nin gún tras la do sin el con sen ti -
mien to ex pre sa do li bre men te y con ple no co no ci mien to de los pue blos in -
dí ge nas in te re sa dos y pre vio acuer do so bre una in dem ni za ción jus ta y
equi ta ti va y, siem pre que sea po si ble, con la po si bi li dad de re gre so.

Artícu lo 26. Los pue blos in dí ge nas tie ne de re cho a po seer, de sa rro llar,
con tro lar y uti li zar sus tie rras y te rri to rios…Ello in clu ye el de re cho al ple no 
re co no ci mien to de sus le yes, tra di cio nes y cos tum bres, sis te mas de te nen cia
de la tie rra e ins ti tu cio nes pa ra el de sa rro llo y la ges tión de los re cur sos, y el 
de re cho a que los Esta dos adop ten me di das efi ca ces pa ra pre ve nir to da in -
je ren cia, usur pa ción o in va sión en re la ción con es tos de re chos.

Artícu lo 28. …sal vo que los pue blos in te re sa dos ha yan con ve ni do li -
bre men te en ello, no se rea li za rán ac ti vi da des mi li ta res en las tie rras y te -
rri to rios de los pue blos in dí ge nas.

Por es te mo ti vo, los paí ses ibe roa me ri ca nos se die ron a la ta rea de re gu -
lar a ni vel cons ti tu cio nal lo re fe ren te a la pro pie dad in dí ge na, co mo ga ran -
tía fun da men tal de los pue blos ét ni cos.

El ar tícu lo 171 de la Cons ti tu ción de Bo li via se ña la:

Artícu lo 171. Se re co no cen, res pe tan y pro te gen en el mar co de la ley, los
de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les de los pue blos in dí ge nas que
ha bi tan en el te rri to rio na cio nal, es pe cial men te los re la ti vos a sus tie rras
co mu ni ta rias de ori gen ga ran ti zan do del uso y apro ve cha mien to sos te ni ble 
de los re cur sos na tu ra les, a su iden ti dad, va lo res, len guas y cos tum bres e
ins ti tu cio nes.

La Cons ti tu ción de Co lom bia de ter mi na en su ar tícu lo 330 que: “De
con for mi dad con la Cons ti tu ción y las le yes, los te rri to rios in dí ge nas es ta -
rán go ber na dos por con ce jos con for ma dos y re gla men ta dos se gún los usos
y cos tum bres de sus co mu ni da des y ejer ce rán las si guien tes fun cio nes: ve -
lar por la apli ca ción de las nor mas le ga les so bre usos del sue lo y po bla -
mien to de sus te rri to rios”.
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La Cons ti tu ción del Ecua dor (ar tícu lo 84), men cio na que:

El Esta do re co no ce rá y ga ran ti za rá a los pue blos in dí ge nas, de con for mi -
dad con es ta Cons ti tu ción y la ley, el res pe to al or den pú bli co y a los de re -
chos hu ma nos, los si guien tes de re chos co lec ti vos: Man te ner, de sa rro llar y
for ta le cer su iden ti dad y tra di cio nes en lo es pi ri tual, cul tu ral, lin güís ti co,
so cial, po lí ti co y eco nó mi co. Con ser var la pro pie dad im pres crip ti ble de
las tie rras co mu ni ta rias, que se rán ina lie na bles, inem bar ga bles e in di vi si -
bles, sal vo la fa cul tad del Esta do pa ra de cla rar su uti li dad pú bli ca. Estas
tie rras es ta rán exen tas del pa go del im pues to pre dial.

Tam bién la Cons ti tu ción ecua to ria na es la úni ca que ha re gu la do a ni vel
cons ti tu cio nal el tér mi no “des pla za dos”, ya que en el mis mo ar tícu lo 84,
pe ro en su se gun do in ci so, di ce: “B. A no ser des pla za dos, co mo pue blo, de 
sus tie rras”.

En Pa na má, el ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que:

El Esta do ga ran ti za a las co mu ni da des in dí ge nas la re ser va de las tie rras
ne ce sa rias y la pro pie dad co lec ti va de las mis mas pa ra el lo gro de su bie -
nes tar eco nó mi co y so cial. La Ley re gu la rá los pro ce di mien tos que de ban
se guir se pa ra lo grar es ta fi na li dad y las de li mi ta cio nes co rres pon dien tes
den tro de las cua les se prohí be la apro pia ción pri va da de las tie rras.

En Pa ra guay, la Cons ti tu ción de ter mi na en su ar tícu lo 64 que:

Los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a la pro pie dad co mu ni ta ria de la tie -
rra, en ex ten sión y ca li dad su fi cien tes pa ra la con ser va ción y el de sa rro llo
de sus for mas pe cu lia res de vi da. El Esta do les pro vee rá gra tui ta men te de
es tas tie rras, las cua les se rán inem bar ga bles, in di vi si bles, in trans fe ri bles,
im pres crip ti bles, no sus cep ti bles de ga ran ti zar obli ga cio nes con trac tua les
ni de ser arren da das; asi mis mo, es ta rán exen tas de tri bu to. Se prohí be la
re mo ción o tras la do de su há bi tat sin el ex pre so con sen ti mien to de los
mis mos.

Por lo que ha ce a Ve ne zue la, su Cons ti tu ción, en los ar tícu los 119 y 120
es ta ble ce:

Artícu lo 119. El Esta do re co no ce rá la exis ten cia de los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas, su or ga ni za ción so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca, sus cul tu -
ras, usos y cos tum bres, idio mas y re li gio nes, así co mo su há bi tat y de re -
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chos ori gi na rios so bre las tie rras que an ces tral y tra di cio nal men te ocu pan
y que son ne ce sa rias pa ra de sa rro llar y ga ran ti zar sus for mas de vi da. Co -
rres pon de rá al Eje cu ti vo Na cio nal, con la par ti ci pa ción de los pue blos in -
dí ge nas, de mar car y ga ran ti zar el de re cho a la pro pie dad co lec ti va de sus
tie rras, las cua les se rán ina lie na bles, im pres crip ti bles, inem bar ga bles e in -
trans fe ri bles de acuer do con lo es ta ble ci do en es ta Cons ti tu ción y la ley.

Artícu lo 120. El apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les en los há bi -
tat in dí ge nas por par te del Esta do se ha rá sin le sio nar la in te gri dad cul tu -
ral, so cial y eco nó mi ca de los mis mos e, igual men te, es tá su je to a pre via
in for ma ción y con sul ta a las co mu ni da des in dí ge nas res pec ti vas. Los be -
ne fi cios de es te apro ve cha mien to por par te de los pue blos in dí ge nas es tán
su je tos a la Cons ti tu ción y a la ley.

V. ALCANCES Y LÍMITES DE LA PROPUESTA DE REFORMA

CONSTITUCIONAL

En Mé xi co, a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal in dí ge na pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 de agos to de 2001, se re gu la en el
ar tícu lo 4o., in ci so A, frac ción IV y V, de la Cons ti tu ción, lo re fe ren te a la
pro pie dad in dí ge na, en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 2o.
A. Esta Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y

las co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a
la au to no mía pa ra...

V. Con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie -
rras en los tér mi nos es ta ble ci dos en es ta Cons ti tu ción.

VI. Acce der, con res pe to a las for mas y mo da li da des de pro pie dad y te -
nen cia de la tie rra es ta ble ci das en es ta Cons ti tu ción y a las le yes de la ma -
te ria, así co mo a los de re chos ad qui ri dos por ter ce ros o por in te gran tes de
la co mu ni dad, al uso y dis fru te pre fe ren te de los re cur sos na tu ra les de los
lu ga res que ha bi tan y ocu pan las co mu ni da des, sal vo aque llos que co rres -
pon den a las áreas es tra té gi cas, en tér mi nos de es ta Cons ti tu ción. Pa ra es -
tos efec tos las co mu ni da des po drán aso ciar se en tér mi nos de ley.

Sin em bar go, no exis te una re gu la ción ade cua da en es ta ma te ria, prin ci -
pal men te en lo que se re fie re al des pla za mien to que se ha ve ni do sus ci tan -
do en di ver sas re gio nes in dí ge nas.
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Só lo la Ley de De re chos de los Pue blos y Co mu ni da des Indí ge nas del
es ta do de Oa xa ca ha re gu la do lo an te rior. La ci ta da Ley men cio na en los
ar tícu los 16 y 30 lo si guien te:

Artícu lo 16. Co me te el de li to de et no ci dio y se san cio na rá con pri sión de
tres a seis años y mul ta de dos cien tos a qui nien tos sa la rios mí ni mos:

I. Al que por cual quier me dio aten te con tra el de re cho de los pue blos y
co mu ni da des in dí ge nas a dis fru tar, en ri que cer y tras mi tir su pro pia cul tu ra 
y su pro pia len gua.

II. Al que aten te con tra la in te gri dad fí si ca, sa lud o re pro duc ción de los 
in te gran tes de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas con el pro pó si to de
des truir los to tal o par cial men te.

III. Al que fo men te de ma ne ra coer ci ti va y por me dio de la vio len cia o
el en ga ño la asi mi la ción de los in te gran tes de los pue blos y co mu ni da des
in dí ge nas a otras cul tu ras o mo dos de vi da; o mo ti ven su dis per sión a tra -
vés de des pla za mien tos o se pa ra cio nes in vo lun ta rias de sus fa mi lias o de
sus te rri to rios.

Artícu lo 30. Los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas tie nen de re cho so -
cial a vi vir en li ber tad, paz y se gu ri dad co mo pue blos di fe ren cia dos y a
go zar de ple nas ga ran tías con tra ac tos de dis cri mi na ción, vio len cia, rea co -
mo dos o des pla za mien tos for za dos, se pa ra ción de ni ñas y ni ños in dí ge nas
de sus fa mi lias y co mu ni da des ba jo nin gún pre tex to.

El 30 de mar zo pa sa do, el di pu ta do Emi lio Ze ba dúa Gon zá lez pre sen tó
an te la Cá ma ra de Di pu ta dos, una ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal me -
dian te la cual pro po ne la adi ción de un pá rra fo no ve no al ar tícu lo 4o. de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y que nos per mi ti -
mos re pro du cir a con ti nua ción:

Artícu lo 4o. …
[pá rra fo no ve no] Es res pon sa bi li dad del Esta do ga ran ti zar la aten ción,

la se gu ri dad, así co mo la res ti tu ción de de re chos de los des pla za dos in ter -
nos, ya sea de gru pos o de per so nas que se han vis to for za das u obli ga das
a es ca par o huir de su lu gar de re si den cia, pa ra evi tar los efec tos de un
con flic to ar ma do, de si tua cio nes de vio len cia ge ne ra li za da, de vio la cio nes
de los de re chos hu ma nos o ca tás tro fes na tu ra les o pro vo ca das por el ser
hu ma no, den tro de sus fron te ras, se gún lo dis pon ga la ley en la ma te ria, la
cual es ta ble ce rá la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti -
vas en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias.
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Por es te mo ti vo, la pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal del di pu ta do Ze -
ba dúa es tras cen den te, ya que mar ca el pri mer in ten to de re gu lar un pro ble -
ma que se ha sus ci ta do en los úl ti mos años en Mé xi co, y que has ta es te mo -
men to no se ha bía abar ca do, sin em bar go, es ne ce sa rio exa mi nar és ta ba jo
los cri te rios que he mos ve ni do es ta ble cien do en el de sa rro llo del ar tícu lo.

En pri mer lu gar, la re for ma cons ti tu cio nal es ta ble ce la res pon sa bi li dad 
del Esta do pa ra ga ran ti zar la aten ción, la se gu ri dad, así co mo la res ti tu -
ción de de re chos de los des pla za dos in ter nos, por lo que con si de ra mos
que an tes de de ter mi nar es ta res pon sa bi li dad es ta tal de res ti tu ción de be -
ría mos es ta ble cer la res pon sa bi li dad de res pe to al te rri to rio in dí ge na, pa -
ra lo que se ría ne ce sa rio mo di fi car el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción, de la 
si guien te ma ne ra:

Artícu lo 2o. ...
El Esta do re co no ce que los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a po seer,

de sa rro llar y uti li zar sus tie rras. De igual ma ne ra se ga ran ti za la pro tec -
ción efec ti va de sus de re chos de pro pie dad y po se sión.

Los pue blos in dí ge nas no de be rán ser tras la da dos o des pla za dos de las
tie rras que ocu pan, ex cep to cuan do se con si de re ne ce sa rio, co mo en los
ca sos de de sas tre na tu ral, con flic to ar ma do o uti li dad pú bli ca, lo cual só lo
de be rá efec tuar se con su con sen ti mien to, da do li bre men te y con ple no co -
no ci mien to de cau sa. La ley de la ma te ria es ta ble ce rá los su pues tos y pro -
ce di mien tos pa ra efi caz tu te la de los de re chos fun da men ta les de los gru -
pos des pla za dos. En to dos ca sos las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y
mu ni ci pa les, ob ser va rán lo pre vis to en los ins tru men tos in ter na cio na les en 
ma te ria de de re chos hu ma nos y hu ma ni ta rios.

Este re co no ci mien to nos per mi te en con trar el fun da men to ju rí di co que
cons ti tui ría la ba se doc tri nal pa ra es ta ble cer el des pla za mien to in ter no a ni -
vel cons ti tu cio nal.

En se gun do lu gar, la re for ma de fi ne a los des pla za dos in ter nos co mo
“El gru po de per so nas o per so nas que se han vis to for za das u obli ga das a
es ca par o huir de su lu gar de re si den cia, pa ra evi tar los efec tos de un con -
flic to ar ma do, de si tua cio nes de vio len cia ge ne ra li za da, de vio la cio nes de
los de re chos hu ma nos o ca tás tro fes na tu ra les o pro vo ca das por el ser hu -
ma no, den tro de sus fron te ras”. La de fi ni ción no só lo es co rrec ta, si no que
tra ta de es ta ble cer los di fe ren tes ti pos de des pla za mien tos in ter nos que se
pue den sus ci tar:
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a. Des pla za mien to por con flic to ar ma do.
b. Des pla za mien to por si tua ción de vio len cia ge ne ra li za da.
c. Des pla za mien to por vio la ción a los de re chos hu ma nos.
d. Des pla za mien to por ca tás tro fes na tu ra les.
e. Des pla za mien to pro vo ca do por el hom bre.

Por úl ti mo, la re for ma dis po ne la crea ción de una ley que re gu le la con -
cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en el ám bi to de sus
res pec ti vas com pe ten cias.

Sin em bar go, al igual que el di pu ta do Ze ba dúa, con si de ra mos que la de -
fi ni ción y la re gu la ción del des pla za mien to in ter no ten drían que dar se den -
tro de la ley que re gu le la con cu rren cia de las di fe ren tes es fe ras de go bier -
no, por lo que re to man do la mul ti ci ta da pro pues ta de re for ma, pro po ne mos 
que la mo di fi ca ción al ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal fue ra la si guien te:

Artícu lo 4o. …
To da per so na o con jun to de per so nas tie ne de re cho a la pro pie dad pri -

va da que es ta ble ce es ta Cons ti tu ción, en las for mas, mo da li da des y ex cep -
cio nes que ella es ta blez ca.

El Esta do ga ran ti za rá la aten ción, la se gu ri dad, así co mo la res ti tu ción
de de re chos de los des pla za dos in ter nos, ya sea de per so nas o gru pos que
se han vis to for za das u obli ga das a es ca par o huir de su lu gar de re si den -
cia, pa ra evi tar los efec tos de un con flic to ar ma do, de si tua cio nes de vio -
len cia ge ne ra li za da, de vio la cio nes de los de re chos hu ma nos o ca tás tro fes
na tu ra les o pro vo ca das por el ser hu ma no, den tro de sus fron te ras, se gún
lo dis pon ga la ley en la ma te ria, la cual es ta ble ce rá la con cu rren cia de la
Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en el ám bi to de sus res pec ti vas
com pe ten cias. En to dos ca sos las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni -
ci pa les, ob ser va rán lo pre vis to en los ins tru men tos in ter na cio na les en ma -
te ria de de re chos hu ma nos y hu ma ni ta rios.

Por úl ti mo, es im por tan te se ña lar que la ley que se ex pi da al res pec to de -
be rá re to mar no só lo los prin ci pios rec to res de los DI, si no que ten drá que
re gu lar por se pa ra do ca da ti po es pe cial de des pla za mien to, pa ra te ner con -
gruen cia con si go mis ma y res pon der al fe nó me no que se sus ci ta des de ha -
ce va rios años en Mé xi co.
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