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I. INTRO DUC CIÓN

Co mún es ya en tre la co mu ni dad ius-am bien ta lis ta de Mé xi co el uso de
la ex pre sión “ré gi men cons ti tu cio nal am bien tal” o “ré gi men am bien tal
cons ti tu cio nal”. La ra zón no es me nor: en los úl ti mos trein ta años se han
re for ma do di ver sos ar tícu los de nues tra car ta mag na en los que se ha in -
ser ta do la va ria ble am bien tal en su acep ción mo der na. El mun do ju rí di co 
de lo cons ti tu cio nal am biental no se com po ne, sin em bar go, só lo de pre -
cep tos cons ti tu cio na les re cien tes; en efec to, exis ten pre cep tos an te rio res
a la irrup ción de lo am bien tal que son actual men te re fe ren tes obli ga dos
en cual quier es tu dio de la par te am bien tal de nues tra Cons ti tu ción. Uno
de esos ca sos es pre ci sa men te el de los re cur sos na tu ra les.

Este tra ba jo tie ne por ob je to ana li zar la pri me ra re for ma cons ti tu cio nal
am bien tal del si glo XXI cu yo con te ni do se re fie re a los re cur sos na tu ra les. 
Se tra ta de uno de los mu chos pre cep tos que for man par te in te gral de la re -
for ma en ma te ria de de re chos y cul tu ra in dí ge na de 2001 de ri va da de los
lla ma dos Acuer dos de San Andrés La rráin zar ce le bra dos el 16 de fe bre ro
de 1996 en tre el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal y el go bier no
fe de ral. En lo par ti cu lar, nos en fo ca re mos a co men tar so bre el ac ce so pre -
fe ren te de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas al uso y dis fru te de los re -
cur sos na tu ra les se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 2o., Apar ta do A, frac -
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ción VI de nues tra ley fundamen tal, y so bre la re la ción que éste pre cep to 
guar da con la lla ma da Ley de la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca ción
que fue ra ela bo ra da y pre sen ta da en no viem bre de 1996.

Pa ra ubi car es ta re for ma en ma te ria de de re chos y cul tu ra in dí ge na en
el ám bi to de lo am bien tal, ha re mos una re vi sión su cin ta de los ar tícu los
cons ti tu cio na les más im por tan tes vin cu la dos pre ci sa men te a las cues tio -
nes am bien ta les. De es ta ma ne ra, y des pués de des cri bir bre ve men te los
an te ce den tes de la re for ma de 2001, po dre mos ana li zar el sig nifi ca do de
di cha re for ma y co no cer más de cer ca si és ta re co gió o no lo pac ta do en
los Acuer dos de San Andrés y/o si in cor po ró en lo con du cen te el tex to
con te ni do en la pro pues ta ela bo ra da por los miem bros de la Co mi sión de 
Con cor dia y Pa ci fi ca ción.

II. CONS TI TU CIÓN Y ME DIO AM BIEN TE

En senti do am plio, la par te am bien tal en nuestra Cons ti tu ción com -
pren de: a) pre cep tos que ex pre sa men te men cio nan cues tio nes am bien ta -
les y/o de equi li brio eco ló gi co o que sin ha cer lo es tán ín ti ma men te vin -
cu la dos a ellas; b) pre cep tos so bre re cur sos na tu ra les (con tra ta mien to
gene ral y par ti cu lar); y c) pre cep tos so bre ma te rias con re per cu sio nes
am bien ta les evi den tes. En un in ten to por ti pi fi car lo an te rior, po de mos
re fe rir nos a cin co grandes ca te go rías que no son de nin gún mo do ex clu -
yen tes si no por el con tra rio, com ple men ta rias:1

1. Pre cep tos cons ti tu cio na les que de ma ne ra ex pre sa se re fie ren
    a la cues tión am bien tal y/o a la ex pre sión equi li brio eco ló gi co2 

Esta pri me ra ca te go ría abar ca dis po si cio nes de re cien te in clu sión en
nues tra Cons ti tu ción ya que “lo am bien tal” co mo con cep to cons ti tu cio -

CÉSAR NAVA ESCUDERO424

1 La cla si fi ca ción que aquí pro po ne mos tie ne cier to fun da men to en las re fle xio nes
que al res pec to rea li za Bra ñes, Raúl, Ma nual de de re cho am bien tal me xi ca no, 2a. ed.,
Mé xi co, Fun da ción Me xi ca na pa ra la Edu ca ción Ambien tal-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, 2000, pp. 65 y ss. Pa ra otra cla si fi ca ción, se re co mien da acu dir a Car mo na La ra, Ma -
ría del Car men, De re chos en re la ción con el me dio am bien te, 2a. ed., Mé xi co, Cá ma ra
de Di pu ta dos, LVIII Le gis la tu ra-UNAM, 2001, quien es que ma ti za los ar tícu los cons ti tu -
cio na les re la cio na dos con el am bien te en tres prin ci pios: (i) prin ci pios que con sa gran de -
re chos; (ii) prin ci pios fun da men ta les; y (iii) prin ci pios que es ta ble cen atri bu cio nes.

2 En nues tro sis te ma ju rí di co la idea de “pro tec ción al am bien te” ha es ta do acom pa -
ña da en mu chas oca sio nes de la idea de “pre ser var y res tau rar el equi li brio eco ló gi co”.



nal na ce en nues tro país ape nas a prin ci pios de la dé ca da de los se ten ta
del si glo pa sa do vin cu la do a la idea de la pre ven ción y com ba te a la con -
ta mi na ción. En efec to, la pri me ra vez que de ma ne ra ex pre sa nues tra car -
ta mag na in cor po ra un tér mi no re la cio na do a la cues tión am bien tal fue
en el año de 1971 a tra vés de una re for ma a la frac ción XVI, ba se cuar ta
del ar tícu lo 73 en la que se otor gan “atri bu cio nes le gis la ti vas y eje cu ti -
vas” al Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral pa ra le gis lar y es ta ble cer me di das 
en ma te ria de pre ven ción y com ba te a la con ta mi na ción am bien tal.3 

En or den cro no ló gi co, las mo di fi ca cio nes más im por tan tes que al res -
pec to ha su fri do nues tro tex to cons ti tu cio nal ba jo es te ru bro des de esa
fe cha son las si guien tes:

(i) 1971 – Artícu lo 73 frac ción XVI, ba se cuar ta pre ven ción y com ba te a

la con ta mi na ción am bien tal.4

(ii) 1983 – Artícu lo 25 pá rra fo sex to: su je ción del uso de los re cur sos
pro duc ti vos que ha gan lo sec to res so cial y pro duc ti vos a la idea de cui dar
tan to su con ser va ción co mo el me dio am bien te (i. e. pro tec ción am bien tal

en su con jun to).5

(iii) 1987 – Artícu lo 27 pá rra fo ter ce ro (se gun da par te): me di das ne ce -

sa rias pa ra la pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co.6

(iv) 1987 – Artícu lo 73 frac ción XXIX, in ci so G: dis tri bu ción de com -
pe ten cias en ma te ria de pro tec ción al am bien te y de pre ser va ción y res tau -

ra ción del equi li brio eco ló gi co.7
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3 Es im por tan te se ña lar que exis te cier ta dis cu sión res pec to a si es ta nor ma cons ti tu -
cio nal otor ga al Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral y no al Con gre so de la Unión fa cul ta des
le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas en es ta y otras ma te rias. Si bien no es con tun den te el he cho 
de sea el Con se jo quien ten ga di chas fa cul ta des, de ser lo se po dría es tar con tra vi nien do
el prin ci pio de di vi sión de po de res en nues tro sis te ma cons ti tu cio nal. Pa ra ma yor abun -
da mien to so bre es ta dis cu sión in ser ta en el te ma am bien tal, re co men da mos acu dir a Bra -
ñes, Raúl, op. cit., no ta 1, pp. 81-82, y a Gon zá lez Már quez, Jo sé Juan y Can ci no Agui -
lar, Mi guel Ángel, “La dis tri bu ción de com pe ten cias en ma te ria am bien tal”, en Gon zá lez 
Már quez, Jo sé Juan, De re cho am bien tal, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na
(UAM),1994, p. 32.

4 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de ju lio de 1971.
5 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 3 de fe bre ro de 1983.
6 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de agos to de 1987. 
7 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de agos to de 1987. Es ya co -

no ci da en tre la co mu ni dad ju rí di co-am bien tal la dis cu sión que exis te so bre el sig ni fi ca do 
de es te ar tícu lo en tor no a si se tra ta o no de un ver da de ro “sis te ma de con cu rren cia (o
coin ci den cia) de com pe ten cias’ y si de ser lo —o aún no sién do lo— se tra ta de “fa cul ta -
des le gis la ti vas” o so lo “ad mi nis tra ti vas (coor di na ción de los tres ór de nes de go bier no)”.



(v) 1993 y 1996 – Artícu lo 122 frac ción IV, in ci so g, y apar ta do C, ba -
se pri me ra frac ción V, in ci so j, res pec ti va men te: pre ser va ción del me dio
am bien te y pro tec ción eco ló gi ca co mo fa cul tad pa ra le gis lar del ór ga no

lo cal le gis la ti vo.8

(vi) 1993 y 1996 – Artícu lo 122 frac ción IX, y apar ta do G, pá rra fo pri -
me ro, res pec ti va men te: sus crip ción de con ve nios pa ra la crea ción de co -
mi sio nes me tro po li ta nas en ma te ria de pro tec ción al am bien te y pre ser va -

ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co.9

(vii) 1999 – Artícu lo 4o. pá rra fo quin to: de re cho de las per so nas a un

me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar.10

2. Pre cep tos cons ti tu cio na les que sin re fe rir se de ma ne ra ex pre sa
   a la cues tión am bien tal se en cuen tran ín ti ma men te vin cu la dos a la mis ma

 En es ta se gun da ca te go ría, se in cluyen aqué llos te mas que tie nen re la -
ción es tre cha con lo am bien tal y que son la sa lud, la sus ten ta bi li dad del
de sa rro llo, y la con ser va ción y me jo ra mien to del há bi tat. Los pre cep tos
más re le van tes son los si guien tes:
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Pa ra que los lec to res co noz can so bre la di ver si dad de in ter pre ta cio nes que exis ten so bre
el al can ce de es ta nor ma se re co mien da acu dir a Ace ves Dá vi la, Car la, D., Ba ses fun da -
men ta les de de re cho am bien tal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 108-109; Arrie ta
Ler do de Te ja da, Gus ta vo, “La des cen tra li za ción o fe de ra ción am bien tal en Mé xi co”,
De re cho am bien tal y eco lo gía, Mé xi co, año 1, núm. 3, oc tu bre-no viem bre de 2004, pp.
5-9; Ba quei ro Ro jas, Edgard, Intro duc ción al de re cho eco ló gi co, Mé xi co, Oxford Uni -
ver sity Press– Har la, 1997, p. 6; Bra ñes, Raúl, op. cit., no ta 1, pp. 87-90; Car mo na La ra,
Ma ría del Car men, Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te.
Co men ta rios y con cor dan cias, Mé xi co, Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien -
te–UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas; 2003, pp. 22-24; Gon zá lez Már quez y
Can ci no Agui lar, Mi guel Ángel, op. cit., no ta 3, pp. 32-37; Váz quez Gar cía, Aqui li no,
“El Fe de ra lis mo en Ma te ria Ambien tal”, Me mo rias del Pri mer Encuen tro Inter na cio nal
de De re cho Ambien tal, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía, Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, 2003, pp. 602-603.

8 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de oc tu bre de 1993 don de se 
se ña la ba co mo fa cul tad pa ra le gis lar en di cha ma te ria a la Asam blea de Re pre sen tan tes
del Dis tri to Fe de ral, y el 22 de agos to de 1996 don de di cha fa cul tad co rres pon de aho ra a
la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral.

9 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de oc tu bre de 1993 en la
frac ción IX del ar tícu lo 122, pa ra que dar inal te ra da, pos te rior men te, con una re for ma del
22 de agos to de 1996 y que dar en el mis mo ar tícu lo 122 pe ro aho ra en el apar ta do G, pá -
rra fo pri me ro.

10 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 28 de ju nio de 1999.



(i) 1983 y 2001 – Artícu lo 4o. pá rra fos cuar to y ter ce ro, res pec ti va men te:

de re cho de las per so nas a la pro tec ción de la sa lud.11

(ii) 1999 – Artícu lo 25 pá rra fo pri me ro: ga ran tía pa ra que el de sa rro llo 

na cio nal (co rres pon de al Esta do su rec to ría) sea in te gral y sus ten ta ble.12

(iii) 2001 – Artícu lo 2 apar ta do A, frac ción V: con ser va ción y me jo ra -

mien to del há bi tat de y por los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas.13

(iv) 2001 – Artícu lo 2 apar ta do B, frac ción VII: obli ga ción de las au to -
ri da des pa ra apo yar las ac ti vi da des pro duc ti vas y el de sa rro llo sus ten ta ble

de las co mu ni da des in dí ge nas.14

3. Pre cep tos cons ti tu cio na les que se re fie ren de ma ne ra
    ge ne ral a los re cur sos na tu ra les

En es ta ca te go ría en con tra mos en tér mi nos cro no ló gi cos la pri me ra dis -
po si ción cons ti tu cio nal re la ti va a cues tio nes am bien ta les al re fe rir se a di -
ver sos as pec tos de los re cur sos na tu ra les, en tre otros a su con ser va ción,
apro ve cha mien to, cui da do y ac ce so. En efec to, des de su pro mul ga ción en 
fe bre ro de 1917, nues tra car ta mag na re co gió la idea de que la na ción
ten dría en to do tiem po el de re cho de re gu lar el apro ve cha mien to de los
re cur sos na turales (de no mi na dos tex tual men te “ele men tos na tu ra les”)
sus cep ti bles de apro pia ción para cui dar de su con ser va ción. Des de sus
ini cios, la nor ma cons ti tu cio nal ha su pe di ta do el apro ve cha mien to de los
re cur sos na tu ra les a una mo da li dad que si bien en aqué lla épo ca no se
con si de ra ba co mo pre cep to am bien tal por no exis tir tal idea o con cep to,
aho ra se in clu ye co mo te ma cen tral pa ra los es tu dio sos del de re cho am -
bien tal: la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les.15 La pri me ra re for ma
constitu cio nal de ti po am bien tal del si glo vein tiu no se re fie re pre ci sa -
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11 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 3 de fe bre ro de 1983 co mo un
cuar to pá rra fo y años des pués el 14 de agos to de 2001 pa ra a que dar co mo ter cer pá rra fo. 
Las dis po si cio nes cons ti tu cio na les so bre sa lud son mu chas y muy di ver sas; aquí só lo ci -
ta mos la que cons ti tu ye un de re cho de de los me xi ca nos.

12 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 28 de ju nio de 1999.
13 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 de agos to de 2001.
14 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 de agos to de 2001.
15 En es te sen ti do, nos ex pli ca Ace ves Dá vi la, Car la, D., op. cit., no ta 7, p. 176, que

el Cons ti tu yen te de 1917 tu vo la vi sión de in cluir una dis po si ción que se preo cu pa ra
de la pre ser va ción de los re cur sos na tu ra les de los me xi ca nos, aun que fue ra con un afán de
pre ser var cier tas fuen tes de ri que za, es de cir, pa ra con ser var la “ga lli na de los hue vos
de oro”; si tua ción que dis ta mu cho —co mo en fa ti za la mis ma au to ra— del ac tual con -
cep to con ser va cio nis ta del am bien te.



mente a cues tio nes ge ne ra les so bre los re cursos na tu ra les en re la ción al
ac ce so que pa ra su uso y dis fru te pre fe ren te tie nen los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas. Estos son los pre cep tos en cues tión:

(i) 1917 – Artícu lo 27 pá rra fo ter ce ro (pri me ra par te): con ser va ción de

los re cur sos na tu ra les.
(ii) 1917 – Artícu lo 27 pá rra fo ter ce ro (ter ce ra par te): me di das pa ra

evi tar la des truc ción de los re cur sos na tu ra les.
(iii) 1917 y 1960 – Artícu lo 27 pá rra fo sex to: ex plo ta ción, uso o apro -

ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les por par ti cu la res o so cie da des me -

dian te con ce sio nes.16

(iv) 2001 – Artícu lo 2 apar ta do A, frac ción VI: ac ce so al uso y dis fru -
te pre fe ren te de los re cur sos na tu ra les por los pue blos y co mu ni da des in -

dí ge nas.17

4. Pre cep tos cons ti tu cio na les que se re fie ren de ma ne ra
    particu lar a los re cur sos na tu ra les

Exis ten dis po si cio nes cons ti tu cio na les que alu den de ma ne ra es pe cí fi -
ca pe ro dis per sa a di ver sos re cur sos natu ra les, co mo por ejem plo, tie rras, 
aguas con ti nen ta les (su per fi cia les y del sub sue lo), aguas ma ri nas, at mós -
fe ra, bos ques, mi ne ra les, sa li nas, et cé te ra. Si bien es cier to que a ca da
uno de es tos re cur sos na tu ra les apli ca en lo con du cen te lo que en tér mi -
nos ge ne ra les se es ta ble ce en al gu nos de los ar tícu los arri ba se ña la dos,
su tra ta mien to cons ti tu cio nal no se ago ta en ellos. Es de cir, ca da re cur so
na tu ral en lo par ti cu lar tie ne un tra ta mien to es pe cí fi co en nues tra Cons ti -
tu ción que va des de el as pec to pa tri mo nia lis ta (de re chos de pro pie dad) y
los me dios y/o mo da li da des a los que es ta rán su je tos pa ra su ex plo ta ción, 
uso y apro ve cha mien to, has ta los en tes pú bli cos que par ti ci pan en su
ges tión co mo es el ca so de los muni ci pios en aguas (po ta ble y resi dual) y 
sue lo (uti li za ción) y de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral pa ra 
le gis lar en el uso del sue lo.
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16 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 20 de ene ro de 1960. En el
tex to ori gi nal de 1917 se es ta ble ció el otor ga mien to de con ce sio nes a par ti cu la res o so -
cie da des pa ra la ex plo ta ción de los ele men tos (na tu ra les) de los que se tra ta ra con la con -
di ción de que se es ta ble cie ran tra ba jos re gu la res pa ra di cha ex plo ta ción.

17 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 de agos to de 2001.



5. Pre cep tos cons ti tu cio na les que se re fie ren a ma te rias que tie nen
    evi den tes re per cu sio nes en el am biente o en los re cursos na tu ra les

 Advier te Raúl Bra ñes que al la do de dis po si cio nes cons ti tu cio na les que 
aluden a la pro tec ción del am bien te (en su con jun to) se en cuen tran aqué -
llas que se re fie ren a de ter mi na das ac ti vi da des que pue den ge ne rar efec -
tos am bien ta les, co mo por ejem plo las ac ti vi da des in dus tria les.18 En efec to,
exis ten pre cep tos cons ti tu cio na les que no se con si de ran pro pia men te
den tro de lo am bien tal (co mo ob je to de es tu dio o de re gu la ción), pe ro
que tie nen de cual quier mo do re per cu sio nes am bien ta les evi den tes, co mo 
lo re la ti vo no so lo a las ac ti vi da des in dus tria les si no tam bién a las co -
mer cia les, pro duc ti vas, de por ti vas, tu rís ti cas, cul tu ra les, et cé te ra. Ya en
otras oca sio nes he mos he cho hin ca pié so bre la im por tan cia y uti li dad
que tie ne el in cluir se me jan tes ma te rias o ac ti vi da des den tro de la cues -
tión am bien tal: co mo se hi zo a pro pó si to en un ar tícu lo so bre de re cho in -
ter na cio nal am bien tal.19 Aho ra ha cemos lo mis mo pa ra con for mar es ta
quin ta y úl ti ma ca te go ría.

Pen sa mos que to do es te con glo me ra do de dis po si cio nes cons ti tu cio -
nales dis tri bui das en cin co ca te go rías bien puede con for mar lo que se de -
no mi na “ré gi men cons ti tu cio nal am bien tal o régi men am bien tal cons ti tu -
cio nal”.

III. ANTE CE DEN TES DE LA RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL DE 2001

El te ma cen tral que ana li za mos en es te ar tícu lo se en cuen tra en la ter -
ce ra ca te go ría se gún la ti pi fi ca ción que he mos in ten ta do en un sen ti do
am plio de la par te am bien tal en la Cons ti tu ción. Se trata de un pre cep to
que se re fie re de ma ne ra gene ral a los re cur sos na tu ra les y que cons ti tu ye 
la primera de las re for mas ambien ta les que se han he cho a nues tra car ta
mag na en es te mi le nio que co mien za: el ac ce so de los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas al uso y dis fru te pre feren te de los re cur sos na tu ra les
con sa gra da en el ar tícu lo 2o., Apar ta do A, fracción VI.
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18 Bra ñes, Raúl, op. cit., no ta 1, pp. 65 y 66.
19 Véa se Na va Escu de ro, Cé sar, “Guía mí ni ma pa ra la en se ñan za del de re cho in ter -

na cio nal am bien tal en Mé xi co”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co,
nue va se rie, año XXXVIII, núm. 113, ma yo-agos to de 2005, p. 819.



Los co men ta rios que po da mos rea li zar res pec to a es te ar tícu lo cons ti -
tu cio nal tie nen co mo ba se el he cho de que su con te ni do for ma tan só lo
una par te pe que ña de una re for ma aún ma yor en ma te ria de de re chos y
cul tu ra in dí ge nas. De aquí que sea ne ce sa rio re pa sar los an te ce den tes
más im por tan tes so bre la lla ma da re for ma in dí ge na pa ra lue go aden trar -
nos en el sig ni fi ca do y al can ce del pre cep to cons ti tu cio nal men cio na do.
He aquí el preám bu lo de la re for ma cons ti tu cio nal de 2001.

1. El 17 de no viem bre de 1983 na ce en las mon ta ñas del su res te me xi -
ca no el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN) con for ma do
por un gru po ca rac te ri za do por la tra di ción de las gue rri llas la ti noa me ri -
ca nas de los se ten ta, gru po de van guar dia, con ideo lo gía mar xis ta-le ni -
nis ta, y que lu cha por la trans for ma ción del mun do a tra vés de la lle ga da
al po der en una dic ta du ra del pro le ta ria do.20 Du ran te los si guien tes diez
años, el EZLN se en fren ta al pen sa mien to in dí ge na pro du cien do un cho -
que en tre dos ideo lo gías: una jo ven (de fi na les del si glo XIX, na ci mien to 
del mar xis mo) y una vie ja (de va rios si glos atrás, des de la for ma ción de
la cul tu ra ma ya). Este cho que en tre una van guar dia po lí ti co-mi li tar y una 
for ma po lí ti ca de re sis ten cia (en co lec ti vo), se tra du ce pa ra 1993 en un
za pa tis mo que no tie ne que ver con el en ton ces za pa tis mo de 1983.21

2. El 1o. de ene ro de 1994, el EZLN irrum pe en el es ce na rio pú bli co y 
al gri to de ¡Ya bas ta! se le van ta en ar mas en contra del go bier no del en -
ton ces pre si den te Cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos Car -
los Sa li nas de Gor ta ri y to ma con trol de cua tro mu ni ci pios cer ca nos a la
Sel va La can do na: San Cris tó bal de las Ca sas, Alta mi ra no, Oco sin go y
Las Mar ga ri tas, en el es ta do de Chia pas. Tras do ce días de en fren ta mien -
tos en tre el Ejér ci to Me xi ca no y el EZLN, y an te la pre sión na cio nal e
in ter na cio nal de sus pen der la con tra-ofen si va mi li tar y en con trar una sa -
li da ne go cia da, el pre si den te Sa li nas de Gor ta ri de cla ra uni la te ral men te
el ce se al fue go.22 En voz de los pro pios za pa tis tas, en ése año de 1994
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20 Sub co man dan te Insur gen te Mar cos, “Unas pa la bras so bre nues tro pen sa mien to”,
Cró ni cas in ter ga lác ti cas: EZLN. Pri mer Encuen tro Inter con ti nen tal por la Hu ma ni dad y 
con tra el Neo li be ra lis mo, Mé xi co, Pla ne ta Tie rra, 1996, pp. 65-66.

21 Ibi dem, pp. 67-68. En es te sen ti do, Váz quez Mon tal bán, Ma nuel, Mar cos: el se ñor
de los es pe jos, Ma drid, Agui lar, 1999, p. 69, se ña la que en su ori gen se dio el en cuen tro de 
la tra di ción de la re sis ten cia in dí ge na con la teo ría del “fo quis mo” re vo lu cio na rio gue va ris -
ta, su per vi vien te del triun fo san di nis ta y de la per ma nen cia de la Re vo lu ción cu ba na.

22 Cas tells, Ma nuel, “The Po wer of Iden tity”, The Infor ma tion Age: Eco nomy, So -
ciety and Cul tu re, 2a. ed., Ingla te rra, Black well, 2004, vol. II, p. 76.



na ce el za pa tis mo ar ma do que ha bría de con ver tir se en al go nue vo a la
ho ra que se en cuen tra al lla ma do za pa tis mo ci vil en Mé xi co y el res to del 
mun do.23 Des de ése 1o. de ene ro el dis cur so za pa tis ta in cor po ra la va ria -
ble am bien tal (aun que no ex pre sa men te en aqué lla oca sión) re fe ri da a los 
re cur sos (ri que zas) na tu ra les.24

3. Des pués de ca si dos años de que el EZLN se levan ta ra en ar mas en
con tra del gobier no fede ral25, y ya co mo pre si den te Cons ti tu cio nal de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos Ernes to Ze di llo Pon ce de León, se fir man el
16 de fe bre ro de 1996 los lla ma dos Acuer dos de San Andrés La rráin zar
o Acuer dos de San Andrés Sa cam ch’en so bre de re chos y cul tu ra in dí ge -
nas (ASA). Los Acuer dos de San Andrés —co rres pon dien tes a la pri me -
ra de cin co me sas de diá lo go pa ra al can zar la paz en Chia pas y ma te ria li -
za dos en di ver sos do cu men tos26— fue ron fir ma dos por las dos par tes en
conflic to: tan to el EZLN co mo el gobier no fede ral. Ahí se plas mó por
con sen so un mar co en el que se ha bría de es ta ble cer el re co no ci mien to
en la Cons ti tu ción de los de re chos de los pue blos in dios; tan to sus de -
rechos in di vi dua les, de per so nas, co mo sus de re chos co lectivos, de pue -
blos (no po bla dos).27 En tér mi nos po lí ti cos, la fir ma de los ASA sig ni fi -
có en su mo men to el re sul ta do de una so la eta pa en el lar go y es pe ra do
pro ce so de diá lo go y ne go cia ción en tre am bas partes que ha bría de con ti -
nuar se. En es te sen ti do se ha se ña la do lo si guien te:
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23 Sub co man dan te Insur gen te Mar cos, op. cit., no ta 20, p. 68.
24 En la Pri me ra De cla ra ción de la Sel va La can do na, en la que se ha ce ma ni fies ta por 

vez pri me ra la de cla ra ción de gue rra, se gi ra ron ór de nes a las fuer zas mi li ta res del EZLN 
pa ra que se sus pen die ra el sa queo de las ri que zas na tu ra les en los lu ga res con tro la dos por 
el pro pio EZLN.

25 Lo su ce di do du ran te es te pe río do se en cuen tra do cu men ta do en la gran can ti dad de 
no ti cias y ar tícu los plas ma dos en pe rió di cos na cio na les que re co gie ron y ana li za ron tan to 
las in for ma cio nes gu ber na men ta les co mo los co mu ni ca dos del gru po re bel de. Pa ra una
mira da rá pi da de lo acon te ci do du ran te ésa épo ca des de la óp ti ca de una pe rio dis ta que re -
co pi ló in for ma ción y vi ven cias de la rea li dad de aden tro y de afue ra del za pa tis mo, se
reco mien da Mu ñoz Ra mí rez, Glo ria, “EZLN: 20 y 10, el fue go y la pa la bra”, La Jor na -
da–Re vis ta Re bel día, Mé xi co, 2005.

26 Véan se pa ra co no cer a de ta lle el con te ni do de es tos do cu men tos: Her nán dez Na -
va rro, Luis y Ve ra He rre ra, Ra món (comps.), Acuer dos de San Andrés, Mé xi co, Era,
1998, y a Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, Los pro ble mas del de re cho in dí ge na en Mé xi co,
Méxi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 2002.

27 Her nán dez Na va rro, Luis, y Ve ra He rre ra, Ra món, “Al mar gen y en el cen tro”, en
Her nán dez Na va rro, Luis, y Ve ra He rre ra, Ra món (comps.), Acuer dos de San Andrés,
Mé xi co, Era, 1998, p. 9.



…los ASA son, por una par te, el pro duc to par cial de una am plia ne go cia -
ción en tre el Go bier no Fe de ral y el EZLN, y por la otra, las di rec tri ces a par -
tir de las cua les esas mis mas par tes de be rían con ti nuar ne go cian do a efec -

to de al can zar la lla ma da “paz dig na” en Chia pas.28

4. Me ses des pués, en sep tiem bre de ese mis mo año de 1996, una de
las par tes, el EZLN, sus pen dió la ne go cia ción con el Go bier no Fe de ral al 
ar gu men tar que el pro pio go bier no no ha bía cum pli do su com pro mi so de 
le gis lar so bre lo ya acor da do en San Andrés.29 Pa ra des tra bar el con flic -
to, la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca ción (Co co pa) —crea da en 1995
e in te gra da por los par ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos en el po der le gis la ti -
vo— ela bo ró un pro yec to de ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal que
trata ría de re co ger los com pro mi sos adop ta dos en los Acuer dos de San
Andrés. En un pro ce di mien to ava la do por las par tes en con flic to pa ra lle -
gar a un pro yec to fi nal que se ría en via do al Con gre so de la Unión en ca -
so de que fue ra acep ta do por las mis mas, la Co co pa pre sen tó el 29 de no -
viem bre de 1996 di cha ini cia ti va a la que se le co no ce co mún men te
co mo la “Ley Co co pa” o la “Ini cia ti va de Ley de la Co co pa”.30 Po cos
días des pués, el EZLN acep ta ba los tér mi nos en lo que se ha bría re dac ta -
do ju rí di ca men te la pro pues ta de la Co co pa pe ro no así el gobier no fede -
ral quien la re cha za ba en ene ro de 1997.31 Du ran te los años si guien tes, se 
pre sen ta ron an te el Con gre so di ver sas ini cia ti vas de ley so bre la ma te ria,
co mo la del pro pio pre si den te Ernes to Ze di llo que fue des de lue go re cha -
za da por el EZLN,32 una del Par ti do Acción Na cio nal, y otra más del
Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co.
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28 Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, op. cit., no ta 26, p. 46.
29 Her nán dez Na va rro, Luis, “Cons ti tu ción y de re cho in dí ge na: el al can ce de la nor ma”,

Re vis ta del Se na do de la Re pú bli ca, Mé xi co, vol. 4, núm 11, abril-ju nio de 1998, p. 141.
30 Cla ro es tá que es ne ce sa rio ad ver tir que es ta pro pues ta no era en es tric to sen ti do

una ini cia ti va de ley por no ser en ese en ton ces un pro yec to le gis la ti vo ter mi na do ni tam -
po co por que no se tra ta ba de una ini cia ti va de ley, si no de una ini cia ti va de re for ma
cons ti tu cio nal. Véa se en es te sen ti do a Ra ba sa Gam boa, Emi lio, “Las fa la cias so bre la
re for ma in dí ge na: sus acier tos y de sa cier tos”, De re cho y cul tu ra, Mé xi co, vol. 1, núm. 3, 
pri ma ve ra-ve ra no 2001, pp. 66-67. Co mo se ve rá más ade lan te, es ta si tua ción ha bría de
cam biar des de el mo men to que el pre si den te Fox “ha ría su ya” la pro pues ta de la Co co pa
pa ra en viar la al Con gre so de la Unión co mo ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral.

31 Mo guel, Ju lio, “Le gis lar so bre el te ma in dí ge na: ¿ca lle jón sin sa li da?”, Re vis ta del 
Se na do de la Re pú bli ca, Mé xi co, vol. 4, núm 11, abril-ju nio de 1998, p. 27.

32 Her nán dez Na va rro, Luis, op. cit., no ta 29, p. 141.



5. En su dis cur so de to ma de po se sión co mo pre si den te Cons ti tu cio nal 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos el día 1º de di ciem bre de 2000, Vi cen -
te Fox Que sa da se ña ló:

Her ma nos de las co mu ni da des y pue blos in dí ge nas, per mí tan me di ri gir me

a us te des de ma ne ra es pe cial:
Co mo pre si den te de Mé xi co asu mo res pon sa ble men te el com pro mi so de

crear con di cio nes que ha gan po si ble la par ti ci pa ción per ma nen te de to dos
y ca da uno de us te des, de sus co mu ni da des y pue blos, en la cons truc ción
de los mar cos le ga les que ga ran ti cen, den tro del Esta do na cio nal, el ejer ci -

cio ple no de su au to no mía y su li bre de ter mi na ción en la uni dad na cio nal.

¡Nun ca más un Mé xi co sin us te des!

En Mé xi co y en Chia pas hay un nue vo ama ne cer.
En Chia pas, se rán las ac cio nes —no las pa la bras hue cas— el eje ver te -

bral de una nue va po lí ti ca fe de ral y pre si den cial que con duz ca a la paz.
Fue mi pa la bra em pe ña da en viar al Con gre so de la Unión, co mo ini cia -

ti va de Ley, el do cu men to ela bo ra do por la Co co pa que sin te ti za el es pí ri -
tu de los Acuer dos de San Andrés. Y és te se rá el pri mer ac to de mi go bier -

no en re fe ren cia al Con gre so.

Al día si guien te, el 2 de di ciem bre, el Co mi té Clan desti no Re vo lu cio -
na rio Indí ge na —Co man dan cia Ge ne ral del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra -
ción Na cio nal— emi tió un co mu ni ca do (fir ma do por el sub co man dan te
insurgen te Mar cos) en el que es ta ble ció que el EZLN rei te ra su dis po si -
ción al diá lo go y a la ne go cia ción pa cí fi cos pa ra lle gar al fin de la gue rra 
y cons truir una paz jus ta y dig na con los pue blos in dios de Mé xi co. En
di cho co mu ni ca do, el EZLN de man dó del nue vo go bier no fe de ral tres
se ña les con cre tas que acre di ta ran su dis po si ción al diá lo go y la ne go cia -
ción; en tre esas tres se ña les se en con tra ba la del cum pli mien to de los
Acuer dos de San Andrés, en con cre to la trans for ma ción en ley de la ini -
cia ti va ela bo rada por la Co co pa.33 Ese mis mo día, el EZLN le en vió una
car ta al pre si den te Vi cen te Fox de man dan do el cum pli mien to de esas se -
ña les pa ra la reanudación del diálogo, aquí la parte relativa al mismo:
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33  Co mi té Clan des ti no Re vo lu cio na rio Indí ge na – Co man dan cia Ge ne ral del Ejér ci -
to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal, Co mu ni ca do, Mé xi co, 2 de di ciem bre, 2000,
htpp://www.ezln.org/do cu men tos/2000/20001202c.e-s.htm. En es te Co mu ni ca do se es ta -
ble ce que las otras dos se ña les se rían la li be ra ción de to dos los za pa tis tas pre sos en cár -
ce les de Chia pas y otros es ta dos y la des mi li ta ri za ción (re ti ro y cie rre) de 7 de las 259
po si cio nes del Ejér ci to Fe de ral en di ver sos pun tos geo grá fi cos de Chia pas.



…Se ñor Fox: du ran te más de seis años su an te ce sor, Ze di llo, fin gió vo lun -
tad de diá lo go y nos hi zo la gue rra. Esco gió el en fren ta mien to y per dió.

Aho ra us ted tie ne la opor tu ni dad de ele gir.
Si eli ge la vía del diá lo go sin ce ro, se rio y res pe tuo so, sim ple men te de -

mues tre con he chos su dis po si ción. Ten ga la se gu ri dad de que ten drá una
res pues ta po si ti va de los za pa tis tas. Así po drá rei ni ciar se el diá lo go y,

pron to, em pe za rá a cons truir se la paz ver da de ra.
En el co mu ni ca do pú bli co que le ane xa mos, el EZLN da a co no cer la

de man da de una se rie de se ña les mí ni mas por par te del Eje cu ti vo fe de ral.

Si és tas se die ran, to do es ta ría lis to pa ra vol ver al diá lo go.
Lo que es ta rá en jue go no es si no so tros nos opo ne mos a lo que us ted

re pre sen ta y lo que us ted sig ni fi ca pa ra nues tro país. En es to no de be ha -
ber du da: no so tros so mos sus con tra rios. Lo que es ta rá en jue go es si es ta
opo si ción se da por ca na les ci vi les y pa cí fi cos, o si de be mos con ti nuar al -
za dos en ar mas y con el ros tro cu bier to has ta con se guir lo que bus ca mos,
que no es otra co sa, se ñor Fox, que de mo cra cia, li ber tad y jus ti cia pa ra to -

dos los me xi ca nos.

Po cos días des pués, en cum pli mien to a su dis cur so de to ma de pro tes ta, 
el 5 de di ciem bre de ese año, el pre si den te Vi cen te Fox en vía al Se na do de 
la Re pú bli ca la Ley Co co pa co mo una ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral.34

6. El 25 de abril de 2001, el Se na do de la Re pú bli ca aprue ba un dic ta -
men de ley so bre la ini cia ti va de Ley de la Co co pa envia da por el Eje cu -
ti vo Fede ral y la re mi te a la Cá ma ra de Di pu ta dos. Tan só lo tres días des -
pués, el 28 de ese mis mo mes y año, los di pu ta dos aprue ban el dic ta men
de ley en via do por el Se na do; al día si guien te, el 29 de abril, el EZLN
emi te un co mu ni ca do en el que re cha za di cho dic ta men ar gu men tan do
que traicio na los Acuer dos de San Andrés en lo ge ne ral y a la Ini cia ti va
de Ley de la Co co pa en lo par ti cu lar en pun tos sus tan cia les. Se ña la el
EZLN en ese co mu ni ca do lo si guien te:

29 de abril de 2001

Al pue blo de Mé xi co:

A los pue blos y go bier no del mun do:

Her ma nos y her ma nas:
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34 Ce ce ña, Ana Esther, “El re co no ci mien to de los de re chos y cul tu ra in dí ge nas y la
in com pe ten cia del sis te ma po lí ti co me xi ca no”, De re chos in dí ge nas y los Acuer dos de
San Andrés, Mé xi co, s.f., http://www.ezln.org/-san_an dres/.



El EZLN ha to ma do co no ci mien to de la re for ma cons ti tu cio nal so bre
de re chos y cul tu ra in dí ge nas re cien te men te apro ba da en el Con gre so de la

Unión. Esta es nues tra po si ción:
PRIMERO. La re for ma cons ti tu cio nal apro ba da en el Con gre so de la

Unión no res pon de en ab so lu to a las de man das de los pue blos in dios de
Mé xi co, del Con gre so Na cio nal Indí ge na, del EZLN, ni de la so cie dad ci -

vil na cio nal e in ter na cio nal que se mo vi li zó en fe chas re cien tes.

…
SEXTO. El EZLN for mal men te des co no ce es ta re for ma cons ti tu cio nal

so bre de re chos y cul tu ra in dí ge nas. No re to ma el es pí ri tu de los Acuer dos
de San Andrés, no res pe ta la “Ini cia ti va de la Ley de la Co co pa”, ig no ra
por com ple to la de man da na cio nal e in ter na cio nal de re co no ci mien to de
los de re chos y la cul tu ra in dí ge nas, sa bo tea el in ci pien te pro ce so de acer -
ca mien to en tre el Go bier no Fe de ral y el EZLN, trai cio na las es pe ran zas de 
una so lu ción ne go cia da de la gue rra en Chia pas, y re ve la el di vor cio to tal

de la cla se po lí ti ca res pec to de las de man das po pu la res.35

A los po cos días, se ini cia el pro ce so de apro ba ción del dic ta men en los 
Con gre sos es ta ta les y des pués de al gu nos me ses, el 3 de agos to de 2001,
se pro mul ga el De cre to por el que se re for man va rios ar tícu los de la
Cons ti tu ción. Di cho De cre to de re for mas cons ti tu cio na les se pu bli ca en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 de agos to de ese mis mo año.

7. A raíz de la en tra da en vi gor de la lla ma da re for ma cons ti tu cio nal in dí -
ge na de 2001, se pro mue ven con tro ver sias cons ti tu cio na les en su con tra an -
te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en las que se ar gu men ta, en tre
otras, la vio la ción a las nor mas que ri gen el pro ce di mien to de re for mas a la
Cons ti tu ción por par te del ór ga no re for ma dor de la mis ma.36 Es has ta los
pri me ros días del mes de sep tiem bre de 2002 que la Su pre ma Cor te fa lla en
con tra de las re cla ma cio nes pre sen ta das de cla ran do la im pro ce den cia de
más de 320 con tro ver sias ba jo el ar gu men to de no te ner fa cul tad de con trol
so bre los ac tos del lla ma do ór ga no re for ma dor de la Cons ti tu ción.37 Fueron
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35 Co mi té Clan des ti no Re vo lu cio na rio Indí ge na – Co man dan cia Ge ne ral del Ejér ci -
to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal, Co mu ni ca do, Mé xi co, 29 de abril, 2001,
http://www.ezln.org/do cu men tos/2001/ezln010429b.es.h-tm.

36 Véa se Espi no za Sau ce da, Gua da lu pe, Los pue blos in dig nos an te la co yun tu ra de
las con tro ver sias cons ti tu cio na les y po si bles es ce na rios, Mé xi co, 14 de ma yo de 2002,
http://www.cie pac.org/pro ce so de paz/co-ntges0502.htm.

37 Véa se Cen tro de De re chos Hu ma nos, “Mi guel Agus tín Pro Juá rez”, Cro no lo gía na rra ti -
va. Pro ce so de la Re for ma Cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na, Mé xi co, s.f., http://www.cen -
tro prodh.org.mx/es pe cia les/cro no-lo gía_in dí ge na/CRONOLOGÍAINDIGENA.htm.



ocho los mi nis tros de nues tro Má xi mo Tri bu nal que se de cla ra ron in com -
pe ten tes pa ra re vi sar el cum pli mien to del pro ce di mien to de re for ma cons -
ti tu cio nal sos te nien do ade más que las con tro ver sias cons ti tu cio na les so lo 
proceden en con tra de ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les con tra rias a la Cons -
ti tu ción, es de cir, ac tos pro pia men te di chos y le yes y re gla men tos (fe de -
ra les, lo ca les y mu ni ci pa les) pe ro no a las re for mas o adi cio nes cons ti tu -
cio na les ni el pro ce so que les dé ori gen.38

8. A prin ci pios de 2006 —úl ti mo año de go bierno del pre si den te Vi -
cente Fox —el diá lo go en tre el EZLN y el go bier no fe de ral es ine xis ten te,
y el con flic to ini cia do en 1994 aún no se ha re suel to.

IV. RECUR SOS NA TU RA LES Y PUE BLOS IN DIOS

Dos son las in te rro gan tes que nos for mu la mos en el aná lisis del con te -
ni do de la re for ma cons ti tu cio nal de 2001. Pri me ro, si lo plas ma do en el
tex to de la Cons ti tu ción tie ne la mis ma redac ción que la Ley Co co pa.
Segun do, en ca so de que no sea así (y aún sién do lo), cuál es el sig ni fi ca -
do y al can ce del pre cep to cons ti tu cio nal y qué tan ale ja do o cer ca no es tá
tan to de la pro pues ta de la Ley Co co pa co mo del es pí ri tu de lo pac ta do
en tre el EZLN y el go bier no fede ral en los Acuer dos de San Andrés. Nos 
pre gun ta mos, en ton ces, ¿qué su ce dió pa ra el ca so del ac ce so de las co -
mu ni da des y pue blos in dí ge nas a los re cur sos na tu ra les?

Pri me ro. Nos in te re sa es cla re cer si lo que es tá plas ma do tex tual men te
en nues tra Cons ti tu ción res pec to al ac ce so a los re cur sos na tu ra les por
los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas co rres pon de a lo se ña la do en la ini -
cia ti va de ley que man da ra el Eje cu ti vo Fe de ral al Con gre so (i. e. la Ley
Coco pa de 1996). Trans cri bi mos am bos tex tos, co men zan do por el vi gen te 
pre cep to cons ti tu cio nal en su ar tícu lo 2o., apar ta do A, frac ción VI:

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:
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
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38 Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, “La cor te y los in dí ge nas”, Bo le tín Me xi ca no
de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año XXXVI, núm. 107, ma yo-agos to de
2003, p. 732.



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
corres 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.

Por su la do, la pro pues ta con te ni da en la lla ma da Ley Co co pa se ña la
lo si guien te en su ar tícu lo 4o., pá rra fo se gun do, frac ción V:

Artícu lo 4o.

…
Los pue blos in dí ge nas tie nen el de re cho a la li bre de ter mi na ción y, co mo 

ex pre sión de és ta a la au to no mía co mo par te del Esta do me xi ca no pa ra:
V. Acce der de ma ne ra co lec ti va al uso y dis fru te de los re cur sos na tu -

ra les de sus tie rras y te rri to rios, en ten di dos és tos co mo la to ta li dad del há -
bi tat que los pue blos in dí ge nas usan u ocu pan, sal vo aque llos cu yo do mi -

nio di rec to co rres pon de a la Na ción.

De la sim ple lec tu ra de es tos pá rra fos se des pren de cla ra men te que la
re dac ción de los tex tos en tre uno y otro es dis tin ta. No hay du da so bre
ello. Y no só lo eso, el ac tual tex to cons ti tu cio nal se ubi ca en el ar tícu lo
2o. que con tem pla dos apar ta dos (ca da uno con di ver sas frac cio nes)
mien tras que la Ley Co co pa in ten ta ba mo di fi car el ar tícu lo 4o. cons ti tu -
cio nal. Co mo se ve rá más ade lan te, sin em bar go, no to do lo re dac ta do en 
el vi gen te tex to cons ti tu cio nal, se se pa ra de la Ley Co co pa.

Se gun do. De be mos se ña lar que en los en ca be za dos aquí trans cri tos
tan to de la Ley Co co pa como del tex to cons ti tu cio nal, el de re cho a la
libre de ter mi na ción de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas (y su au to -
no mía) pa ra ac ce der al uso y dis fru te de los re cur sos na tu ra les es tá re co -
no ci do por el Esta do.39 Si bien el de ba te que gi ra en tor no a es tos dos
con cep tos —libre de ter mi na ción y au to no mía— es muy am plio y sin
em bar go no pre ten de mos de ma ne ra al gu na ago tar lo en es te ar tícu lo,
bas ta con se ña lar que am bos tex tos con ci bie ron la po si bi li dad de es ta ble -
cer de re chos a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas pa ra el uso y dis fru -
te de los recursos naturales.
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Un se gun do pun to que tra ta mos se re fie re de lle no a la ma ne ra en la
que los gru pos y co mu ni da des in dí ge nas ha brán de ac ce der a los recur -
sos na tu ra les. En efec to, mien tras que la Ley Co co pa es ta ble ce tex tual -
men te que di cho ac ce so ha bría de ser de ma ne ra co lec ti va, el tex to cons -
ti tu cio nal eli mi na esa po si bi li dad. Esta si tua ción de riva en lo si guien te:
se es tá an te una ne ga ti va al ca rác ter co lec ti vo de ac ce so que tie nen los
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas y por lo tan to es acep ta ble ar gu men tar
que exis te un ale ja mien to de lo re dac ta do en la Ley Co co pa. El que sea o 
no be né fi co pa ra los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas (o que en su ca so
con tra ven ga com pro mi sos in ter na cio na les ad qui ri dos por Mé xi co) pa ra
que el ac ce so sea ex clu si va men te de ma ne ra co lec ti va po drá po ner se en
te la de juicio, pero en definitiva eso no fue lo que recogió la Ley
Cocopa.

Un ter cer y úl ti mo pun to —qui zá el más im por tan te— ra di ca en el sis -
te ma de pre fe ren cia que los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas tie nen so -
bre el ac ce so de uso y dis fru te a los re cur sos na tu ra les y las obli ga cio nes
y/o sal ve da des que de be rán ob ser var den tro de ese or den pre fe ren cial
confor me lo es ta ble ce la re for ma del 2001. Es pre ci sa men te en es te pun to
en el que aqué llos que sos tie nen que la re for ma cons ti tu cio nal se apar tó
de lo pac ta do en los ASA y en la Ley Co co pa en cuen tran su fi cien tes ar -
gu men tos pa ra des vir tuar —al me nos en ma te ria de re cur sos na tu ra les—
el vi gen te tex to cons ti tu cio nal. Cu rio sa men te, pen sa mos que la pro pia
Ley Co co pa se apar tó, a su vez, de lo pac ta do en los ASA.

Vea mos. Mien tras que los ASA re co gen la idea de un sis te ma pre fe -
ren cial de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas pa ra el ac ce so a los re -
cur sos na tu ra les, la Ley Co co pa no es ta ble ce con cla ri dad di cho sis te ma.
En efec to, lo pac ta do en los Acuer dos de San Andrés se ña la ba una pro -
pues ta de reforma que incluyera lo siguiente:

En ma te ria de re cur sos na tu ra les, re gla men tar un or den de pre fe ren cia que 
pri vi le gie a las co mu ni da des in dí ge nas en el otor ga mien to de con ce sio nes
pa ra ob te ner los be ne fi cios de la ex plo ta ción y apro ve cha mien to de los re -

cur sos na tu ra les.

Pe ro la Ley Co co pa en es te pun to en par ti cu lar es omi sa. Al mis mo
tiem po, y de ma ne ra po co ex pli ca ble, la re for ma cons ti tu cio nal sí in clu -
yó di cho sis te ma de pre fe ren cia en la aho ra vi gen te frac ción VI, apar ta do 
A del ar tícu lo 2o.
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No obs tan te lo an te rior, de be mos se ña lar lo si guien te: así co mo la Ley 
Co co pa pa re cie ra ale jar se de lo pac ta do en los ASA, la re for ma cons ti tu -
cio nal del 2001 (no obs tan te que es ta ble ce un sis te ma pre fe ren cial) tam -
bién se ale ja. Efec ti va men te, si bien la Ley Co co pa no re co gió el or den
pre fe rencial es ti pu la do en los ASA, aqué lla su je tó el ac ce so de los pue -
blos in dios (de ma ne ra co lec ti va) a los re cur sos na tu ra les a una so la sal -
ve dad: no se po dría te ner di cho ac ce so cuan do se tra ta ra de re cur sos cu -
yo do minio di rec to co rres pon die ra a la nación. Sin em bar go, la re for ma
cons ti tu cio nal, al mis mo tiem po de es ta ble cer un sistema pre fe ren cial de -
ter mi na una se rie de obli ga cio nes y sal ve da des pa ra ac tua lizar di cho or -
den de pre fe ren cia que re sul ta no só lo en un tex to que va más allá de los
ASA si no de la pro pia Ley Co co pa. Estas obli ga cio nes o sal ve dades con -
sa gra das en nues tra Cons ti tu ción, que más bien son li mi tan tes al ac ce so
del uso y dis fru te de los re cur sos na tu ra les, son los si guien tes:

a) De be rán res pe tar 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 la Cons ti tu ción y le yes de la ma te ria,

b) De be rán res pe tar los de re chos ad qui ri dos por ter ce ros o por in te -
gran tes de la co mu ni dad.

c) De be rá tra tar se de los lugares que ha bi tan y ocu pan las co mu ni da -
des (y no los pue blos),

d) No po drán te ner di cho ac ce so cuan do se tra te de áreas es tra té gi cas
e) Pa ra es tos efec tos, las co mu ni da des (y no los pue blos) po drán aso -

ciar se en tér mi nos de ley.

De es ta ma ne ra, po de mos afir mar lo si guien te: (i) sub ya ce en la re for -
ma cons ti tu cio nal de 2001 una abe rra ción: por un la do, es ta ble ce un or -
den pre fe ren cial (lo ori gi nal men te pac ta do en los ASA), pe ro por el otro, 
su je ta di cho or den a ta les obli ga cio nes y sal ve da des que de sa pa re ce de
facto to da po si bi li dad que los pue blos in dios ten gan tal pre fe ren cia; (ii) la
si tua ción an te rior se tra du ce en una ter gi ver sa ción del es pí ri tu de los
ASA cu ya in ten ción era ver da de ra men te pri vi le giar a los pue blos in dios;
(iii) la lla ma da Ley Co co pa y la re for ma cons ti tucio nal po co o na da tie -
nen en tre sí en es te pun to (y de he cho am bas con tra rían lo pac ta do en los 
ASA) pues aqué lla no es ta ble ce un sis te ma pre fe ren cial de ac ce so y sin
em bar go li mi ta el mis mo só lo a una sal ve dad, y és ta es ta ble ce di cho sis -
te ma pe ro mul ti pli ca las li mi ta cio nes.
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V. CON CLU SIO NES

Si exis te en la his to ria del Mé xi co con tem po rá neo te ma al gu no que
ha ya po la ri za do la opi nión pú bli ca de ma ne ra tan ra di cal, es sin du da al -
gu na el re la ti vo al le van ta mien to ar ma do del Ejér ci to Za pa tista de Li be -
ra ción Na cio nal del 1o. de ene ro de 1994 en con tra del go bier no del en -
tonces pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri. Hay quie nes lo han cri ti ca do,
des ca li fi ca do, vi li pen dia do, ig no ra do o des pre cia do; hay quie nes por
otro la do lo han apo ya do, elo gia do, aplau di do o en dio sa do. Exis ten to do
ti po de ar gu men tos y con tra-ar gu men tos pa ra ir en su con tra o pa ra sim -
pa ti zar con su cau sa. Es di fí cil no tomar pos tu ra cuan do se dis cu te so bre
sus orí ge nes, su de sa rro llo, sus mé to dos de lu cha, su his to ria, su pa la bra,
su re bel día. Se podrá es tar a fa vor o en con tra, pero cual quie ra que sea la 
po si ción que se adop te, hay un he cho ro tun da men te in ne ga ble: la irrup -
ción del EZLN tra jo con si go —en tre mu chas otras co sas más— una de
las dis cu sio nes ju rí di cas más tras cen den ta les que ha ya te ni do nues tro
país en los úl ti mos años en ma te ria de de re chos y cul tu ra in dí ge nas.
Estas dis cu sio nes no han es ta do exentas, por cier to, de in cluir cier tos te -
mas am bien ta les.

Tra tán do se de la re for ma cons ti tu cio nal de 2001, el tex to vi gen te con -
sa gró te mas re la cio na dos con el ac ce so (pre fe ren cial) al uso y dis fru te de 
los re cur sos na tu ra les. Sin em bar go, y al igual que con otros pre cep tos
cons ti tu cio na les am bien ta les, la nor ma cons ti tu cio nal fun da men tó su
exis ten cia en cues tio nes so bre de re chos de pro pie dad y, en to do ca so, a
obli ga cio nes, sal ve da des o si se quie re, mo da li da des a di cho ac ce so. Lo
mis mo acon te ció con la re dac ción del tex to pre sen ta da en la ini cia ti va de 
ley de la Co co pa. Cier ta men te, la dis cu sión ju rí di co-am bien tal so bre los
re cur sos na tu ra les no ex clu ye la dis cu sión so bre su ré gi men pa tri mo nial
pe ro de be mos in sis tir en que no de bie ra ago tarse en ella. En es te sen ti do, 
pen sa mos que la par te am bien tal de es ta re for ma que dó en mu cho di se -
ca da en una dis cu sión de cor te pa tri mo nialis ta, una vez más, co mo tra di -
cio nal men te se ha he cho en otras oca sio nes con te mas am bien ta les en
nues tra car ta mag na. Si bien exis te en el tex to cons ti tu cio nal una re fe ren -
cia a los de re chos que tie nen los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas so bre
con ser va ción y me jo ra mien to del há bi tat de sus tie rras (i. e. ar tícu lo 2o.,
apar ta do A, frac ción V) es tam bién fran ca men te in su fi cien te. Esta mos
cons cien tes que el de ba te ac tual no ver sa so bre si exis te y de qué ma ne ra 
la va ria ble am bien tal en la re for ma cons ti tu cio nal, en la Ley Co co pa o en 
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los ASA, si no más bien en el (in)cum pli mien to de in cor po rar lo es ta ble -
ci do en la Ley Co co pa a la Cons ti tu ción. Sin em bar go, no de ja mos de
señalar que tanto la reforma constitucional como la Ley Cocopa dejaron
de establecer con mayor precisión temas relacionados al ambiente que se 
discutieron en San Andrés.

Uno de los as pec tos cen tra les de que no se ha ya rea nu da do el diá lo go
en tre el EZLN y el gobier no fede ral ra di ca en que la re for ma cons ti tu -
cional de 2001 no re co ge lo es ta ble ci do en la Ley Co co pa. En los tex tos
aquí ana li za dos ha que da do de mos tra do que así co mo exis ten al gu nas si -
mi li tu des en tre am bos tex tos, tam bién hay di fe ren cias que no son só lo de 
ma tiz; de he cho, di ría mos que la re for ma cons ti tu cio nal no só lo se ale ja
de lo es ta ble ci do en la Ley Co co pa si no que vá más allá al es ta ble cer un
or den pre fe ren cial no con tem pla do por es ta y una se rie de li mi ta cio nes al 
de re cho de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas so bre el ac ce so al uso y 
dis fru te de los re cur sos na tu ra les. De be mos in sistir en al go: la afir ma ción 
que ha ce mos en es te pá rra fo na da tie ne que ver con el he cho de que la
re for ma cons ti tu cio nal de 2001 sea “bue na” o “ma la” pa ra los pue blos
in dios. Se tra ta de se ña lar que, una vez he cho el aná li sis co rres pon dien te, 
la una de la otra no se pa re cen, son di fe ren tes en su re dac ción, con te ni do
y al can ce.

Por to do lo di cho an te rior men te, po de mos con cluir lo si guien te. En
pri mer lu gar, la pri me ra re for ma cons ti tu cio nal am bien tal de es te si glo
se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 2o., apar ta do A, frac ción VI se en mar -
ca den tro de nues tra ti po lo gía co mo un pre cep to que se re fie re de ma ne ra 
ge ne ral a los re cur sos na tu ra les; dicha re for ma con fir ma la ase ve ra ción
de que nues tro ré gi men cons ti tu cio nal am bien tal con ti núa sien do fun da -
men tal men te pa tri mo nia lis ta. En se gun do lu gar, la re for ma de 2001 es
una re for ma que re co ge par cial men te lo es ta ble ci do en la Ley Co co pa e
in clu so va más allá de la mis ma y de los pro pios ASA; por tan to, no se
de be ar gu men tar, al me nos por lo que to ca al ac ce so pre fe ren te de los
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas al uso y dis fru te de los re cur sos na tu -
ra les, que las de man das de una de las par tes —las del EZLN— han si do
cum pli men ta das. Por úl ti mo, con si de ra mos que exis ten los su fi cien tes
ele men tos pa ra creer que el con flic to que se ha ori gi na do en Chia pas es tá 
muy le jos de re sol ver se an te la for ma en la que fue re dac ta do y re di men -
sio na do el tex to de la re for ma cons ti tu cio nal de 2001.
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