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I. PRESENTACIÓN

La re le van cia en el aná li sis de los con te ni dos y prác ti cas que —co mo las
ju rí di cas— nues tras so cie da des ela bo ran en tor no a fe nó me nos co mo el
pro ta go nis mo ac tual de los pue blos in dí ge nas, es tán en ca mi na dos a des -
ve lar los pro fun dos cam bios que se es tán pro du cien do en el or den so cial
que co no cía mos has ta aho ra.

Así, en pri me ra ins tan cia, ha brá de de cir se que tan to la cons truc ción
co mo la pre sen cia inu si ta da del otro —el in dí ge na pa ra es te ca so—, tra -
di cio nal men te ig no ra do cuan do no ne ga do en la his to ria na cio nal, se co -
rres pon de a una tó ni ca im pe ran te en el pro ce so ci vi li za to rio de la mo der -
ni dad; sien do aquí evi den te que tal di fe ren cia ción y dis tan cia mien to
to ma cuer po ba jo la for ma de una mu ta ción, mis ma que a pe sar de no ser
más allá de un es pe jis mo, ha sig na do las iden ti da des y sub je ti vi da des de
nues tra so cie dad.

En tal sen ti do, si pa ra esa so cie dad del no so tros le ha co rres pon di do
una si tua ción nor mal de vi si bi li dad, en el ca so del su je to in dí ge na su ca -
rac te ri za ción do mi nan te ha brá si do la in vi si bi li dad, bas cu lan do en la ac -
tua li dad ha cia la hi per vi si bi li dad. Si bien és tas pue den ver se co mo fa ses
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pro gre si vas en la evo lu ción so cial, re sul tan en igual me di da ubi ca bles en
ca li dad de se cue las pro du ci das por la glo ba li za ción eco nó mi ca.

En con se cuen cia, ese des cu bri mien to que del otro ha ga nues tra so cie -
dad mes ti za ha brá de im pli car el que se pro pug nen cam bios a los pa tro -
nes de con duc ta uti li za dos has ta aho ra, al dar se una nue va re la ción de
coe xis ten cia con sec to res de la po bla ción que tra di cio nal men te han si do
ne ga dos en el ima gi na rio co lec ti vo de la ma yo ría do mi nan te. Asimis mo,
ha brá de se ña lar se que ba jo es te sig no, la si tua ción posi bi lis ta en que se
ha llan los pue blos indí ge nas re sul ta ser cier ta men te po si ti va; si bien, las
ac cio nes en ca mi na das pa ra lograr la nor ma li za ción en su sta tus de ciu da -
da nía no es ta rán exen tas de en con trar a su pa so es co llos que surjan tan to
del Esta do co mo de la so cie dad.

Así, fren te al ma pa en el que ac tual men te se des plie gan las ac cio nes en -
ca mi na das a la pro duc ción de exis ten cia hu ma na que lle van a ca bo los su -
je tos y co lec ti vi da des in dí ge nas, in te re sa pa ra es te tra ba jo ad ver tir el mo do 
co mo se han “sub i do al ca rro” de lo que he mos de no mi na do la nor ma li za -
ción en la con di ción ciu da da na. Esto, a su vez, se tra du ce en tra tar de re co -
no cer las vías, así co mo los pro ce sos en que ac tual men te tran si tan, pa ra lo -
grar una con di ción de igual dad fren te al sec tor que tra di cio nal men te ha
si do com pren di do en el no so tros.

Par tien do de una ba se en don de la es tra te gia pa ra es ta nor ma li za ción
no su pon drá si no la bús que da de me ca nis mos que po si bi li ten la con ce -
sión del mis mo nivel do ta cio nal de de re chos que —se su po ne— dis fru ta
el con jun to de la po bla ción; y en mar ca do ello ba jo la égi da cons ti tu cio -
nal del re co no ci mien to a los pue blos indí ge nas co mo ba se de la com po si -
ción plu ri cul tu ral del Esta do;1 po dre mos con fi gu rar nues tra idea de que
ve ri fi car las po si bi li da des en tor no a la con cre ción del ac ce so a la jus ti cia 
pa ra es tas po bla cio nes, se per fi la co mo un in di ca dor de pri mer or den a la 
ho ra de me dir y eva luar las ac cio nes de exi gi bi li dad y jus ti cia bi li dad de
sus dere chos es pe cí fi cos.

De ahí que plan teemos el trasie go en tor no a cómo se han ins tru men ta -
do las lí neas de ac ción que tra tan de dar cau ce a las exi gen cias del ac ce -
so, cons tru yen do una hi pó te sis que se abo ca al cues tio na mien to de la
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1 “La Na ción me xi ca na tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da ori gi nal men -
te en sus pue blos in dí ge nas que son aque llos que des cien den de po bla cio nes que ha bi ta -
ban en el te rri to rio ac tual del país al ini ciar se la co lo ni za ción y que con ser van sus pro pias 
ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas, o par te de ellas” (ar tícu lo 2o.
cons ti tu cio nal).



efec ti vi dad en la es tra te gia se gui da. Al res pec to, nues tro se ña la mien to
se rá pro vo ca dor, al enun ciar el fra ca so del Esta do me xi ca no en su ta rea
por nor ma li zar la ga ran tía de tu te la ju di cial —sus tan ti va da en el ser vi cio
pú bli co de ad mi nis tra ción de jus ti cia— para esta minoría.

Nues tra pro pues ta par te de un con tex to si tua cio nal en el que la po bla -
ción in dí ge na —en tér mi nos ge ne ra les— se mues tra, por un la do, vi vien -
do en con di cio nes de de fi cien cia es truc tu ral, con al tos ni ve les de po bre za 
y mar gi na ción, a lo que hay que aña dir ex pre sio nes re cu rren tes de ex po -
lio y ex plo ta ción;2 y por otro, pre sen ta una iden ti dad cul tu ral pro pia
—por comple to di fe ren te a la oc ci den tal—, ma ni fes ta da en su len gua, or -
ga ni za ción e ins ti tu cio nes so cia les, es pi ri tua li dad y cos mo vi sión, ri tos y
ce re mo nias, así co mo ex pre sio nes ar tís ti cas. 

De es ta for ma, con si de ra mos que tan to la di fe ren cia cul tu ral co mo la
de fi cien cia es truc tu ral de ben ser va ria bles a to mar en cuen ta, al mo men to 
de plan tear op cio nes rea les que per mi tan ga ran ti zar el ple no ac ce so a la
jus ti cia pa ra los pue blos in dí ge nas. De ahí el afir mar que en un Esta do
co mo Mé xi co, don de exis te el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de la di ver -
si dad cul tu ral en su te rri to rio, asig nar re cur sos pa ra co rre gir las de fi cien -
cias es truc tu ra les a los sis te mas de im par ti ción de jus ti cia re sul ta un lo -
gro im por tan te, pe ro in su fi cien te, si ello no con lle va un cam bio en la
per cep ción que el ope ra dor ju di cial de ba te ner de lo plu ri cul tu ral, así co -
mo de las exi gen cias que ello im pri me al nue vo mar co de re la ción en tre
ma yo rías y mi no rías.

Enmar ca da en ta les pa rá me tros, la rea li dad pro pia de los pue blos in dí ge -
nas mues tra la ne ce si dad de ree la bo rar el con cep to de ac ce so a la jus ti cia,3
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2 En la in tro duc ción del ca pí tu lo re fe ri do a “De re chos de los pue blos in dí ge nas” in -
cor po ra do en el Diag nós ti co so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi co, Mé -
xi co, OACNUDH, 2004, p. 153, se es ta ble ce que “[l]a ma yor par te de la po bla ción in dí -
ge na se en cuen tra en los mu ni ci pios y es ta dos más po bres de la Re pú bli ca, mis mos que
acu san los me no res ín di ces de de sa rro llo hu ma no y so cial. El bi no mio in dí ge na – po bre -
za es el re sul ta do de un pro ce so his tó ri co com ple jo en el que fue ron vul ne ra dos du ran te
si glos, los de re chos hu ma nos fun da men ta les de los pue blos in dí ge nas”.

3 So bre el con cep to ba se del que se par te, uti li za mos la re fe ren cia de Cap pe llet ti,
Mau ro y Bryant Garth, El ac ce so a la jus ti cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1996, pp. 9 y 10: “Las pa la bras ‘ac ce so a la jus ti cia’ no se de fi nen con fa ci li dad, pe ro sir -
ven pa ra en fo car dos pro pó si tos bá si cos del sis te ma ju rí di co por el cual la gen te pue de
ha cer va ler sus de re chos y/o re sol ver sus dispu tas, ba jo los aus pi cios ge ne ra les del Esta -
do. Pri me ro, el sis te ma de be ser igualmen te ac ce si ble pa ra to dos; se gun do, de be dar re -
sul ta dos in di vi dual y so cial men te jus tos”.



ar ti cu lan do una do ble exi gi bi li dad pa ra acre di tar su im ple men ta ción en
con tex tos rea les; de ahí que nues tra pro pues ta va ya en el sen ti do de ha cer 
el des do bla mien to del con cep to en dos ver tien tes —com pren di das tam -
bién co mo fa ses—, a las que ads cri bi mos una ca rac te ri za ción de ti po fí si -
co y cul tu ral.

En tal sen ti do, re fi rién do nos a lo fí si co, ha bre mos de se ña lar que las
ac cio nes em pren di das pa ra ha cer ase qui ble es te ser vi cio pú bli co no han
si do ex clu si vas pa ra res pon der a los re que ri mien tos de di cha mi no ría, si
bien la mis ma se ha be ne fi cia do por la di ná mi ca en el cre ci mien to de los
ór ga nos ju ris dic cio na les du ran te la úl ti ma dé ca da.

De es ta for ma, aun que po de mos ob ser var que la ta rea no se ha im ple -
men ta do en for ma ho mo gé nea pa ra to do el te rri to rio na cio nal4 —mer ced
a lo he te ro gé neo que re sul tan las ca pa ci da des y re cur sos dis po ni bles en
ca da uno de los po de res ju di cia les lo ca les, por no ha blar ya del abis mo
que exis te en tre és tos y el fe de ral—, es jus to men cio nar la exis ten cia de
una tó ni ca en don de el én fa sis ha es ta do pues to en pa liar las de fi cien cias
es truc tu ra les del sis te ma —al in cre men tar el nú me ro de ope ra do res y se -
des ju di cia les—, per mi tien do así avan zar en el ob je ti vo de ha cer igua li ta -
rio el ac ce so a la ad mi nis tra ción de jus ti cia;5 tra du cién do se di cha ta rea en 
ac cio nes en ca mi na das al es ta ble ci mien to de una plan ta fí si ca acor de a las 
ne ce si da des po bla cio na les, aten ta a las es pe ci fi ci da des geo grá fi cas, y ar -
ti cu la da ba jo un es que ma de ra cio na li dad te rri to rial.6
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4 Para una vi sión más a de ta lle de la si tua ción que guar dan los po de res ju di cia les lo -
ca les, véa se el tra ba jo de Con cha, Hu go y Ca ba lle ro, Jo sé Anto nio, Diag nós ti co so bre la
admi nis tra ción de jus ti cia en las en ti da des fe de ra ti vas. Un es tu dio ins ti tu cio nal so bre
la jus ti cia lo cal en Mé xi co, Mé xi co, UNAM-Na tio nal Cen ter for Sta te Courts, 2001.

5 Aquí, la re fe ren cia que se ha ce del ac ce so igua li ta rio la con si de ra mos en co rres -
pon den cia con el con te ni do del ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, que con sig na el de re cho de to -
da per so na a un ac ce so a la jus ti cia efi caz, pron ta, gra tui ta e im par cial. Al res pec to, trae -
mos a co la ción el tex to de la te sis de la en ton ces Ter ce ra Sa la de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, re la ti va al jui cio de am pa ro pro mo vi do por Car los Mar tí nez Gar za, re suel to el
30 de oc tu bre de 1942 por una ni mi dad de cin co vo tos (Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, quin ta épo ca, to mo LXXIV, p. 2893) don de se es ta ble ce: “ar tícu lo 17 cons ti tu cio -
nal. La ga ran tía que es ta ble ce es te pre cep to, de que los tri bu na les es ta rán ex pe di tos pa ra
ad mi nis trar la jus ti cia, sig ni fi ca que el po der pú bli co de be pro veer a la ins ta la ción de los
tri bu na les que la Cons ti tu ción Fe de ral y las cons ti tu cio nes de los Esta dos ins ti tu yan, y
do tar los de los ele men tos ne ce sa rios que ha gan po si ble su fun cio na mien to...”.

6 Vrsa lo vic, J., Una me to do lo gía pa ra la dis tri bu ción es pa cial de los tri bu na les,
San tia go de Chi le, Cor po ra ción de Pro mo ción Uni ver si ta ria, 1991, p. 167.



Res pec to al mo do co mo he mos con cep tua li za do el ac ce so cul tu ral,
señala mos que su per ti nen cia re fie re a un con tex to si tua cio nal en el que se
da ci ta la di ver si dad de iden ti da des —co mo ocu rre en la re fe ren cia
pluricul tu ral de la na ción me xi ca na— y don de exis te el man da to de pro -
mo ver el ple no res pe to y diálo go ho ri zon tal en tre las dis tin tas cul tu ras
que con ver gen en el te rri to rio —in dí ge na, oc ci den tal y mes ti za—, ello a
tra vés de ac cio nes es ta ta les en ca mi na das a pro mo ver en tor nos igua li ta -
rios don de ca da una de és tas pue da de sa rro llar se en for ma in te gral.

En tal sen ti do, la fun ción pú bli ca de im par ti ción de jus ti cia tendrá que
ha cer su ya esta di rec triz y do tar la de sen ti do pa ra, que fren te a las ac tua -
cio nes que in vo lu cren a pue blos indí ge nas —y cuan do és tas de ri ven ha -
cia un di fe ren do que de ba re sol ver se en se de ju ris dic cio nal—, los ope ra -
do res ju di cia les ha gan el abor da je con la pre mi sa fun da men tal de to mar
en cuen ta sus espe ci fi ci da des cul tu ra les, alle gán do se de las he rra mien tas
vin cu lan tes a es te ob je ti vo —co mo lo pue de ser el pe ri ta je cul tu ral—, y
sin ale gar en ello ma yo res cor ta pi sas que las im pues tas por el mar co cons -
ti tu cio nal.

Si tuán do nos en la pers pec ti va que mues tra las po si bi li da des de con -
cre ción pa ra el ac ce so cul tu ral, ha bre mos de ver que la rea li dad pre sen ta
un ca riz en ex tre mo di fe ren te en re la ción con su con tra par te fí si ca; es to,
de ad ver tir que los avan ces en es te ru bro se han cir cuns cri to úni ca men -
te a la in clu sión de con te ni dos fa vo ra bles a las mi no rías en el tex to
cons ti tu cio nal. Así, al tra tar de co rro bo rar lo en ex pe rien cias co ti dia nas
don de se da ci ta la in te rre la ción en tre co mu ni da des in dí ge nas y ope ra -
do res ju di cia les, el diag nós ti co ini cial acer ca del re co no ci mien to a su
iden ti dad cul tu ral y ma ni fes ta cio nes de ri va das se ad vier te po bre y de
es ca sa fun cio na li dad; agra ván do se —si aca so ello sea po si ble— por las 
pos tu ras dis cri mi na to rias y ra cis tas que tra di cio nal men te han acom pa -
ña do el ac tuar del mes ti zo en la so cie dad me xi ca na; ade más de lo que su -
ce de ac tual men te con las “so cie da des de ries go” y su en fren ta mien to a las
ma ni fes ta cio nes pro ve nien tes de la al te ri dad.7
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7 La prác ti ca de re cha zo a lo al ter na ti vo co mo aque llo que po ne en ries go el or den
sis té mi co, es un fe nó me no re curren te en la so cie dad ac tual, una vez que se ha exa cer ba -
do el mo de lo de de sa rro llo mo no cul tu ral; al res pec to Alvi te, Pe dro, “El pa pel del de re cho 
en la pro duc ción so cial del neo rra cis mo: de las so cie da des dis ci pli na rias a las so cie da des
del con trol de ries go”, en Bo de gón, Encar na y Pi con tó, Te re sa (eds.), Trans for ma cio nes
del Esta do y del de re cho con tem po rá neos. Nue vas pers pec ti vas de la in ves ti ga ción so -
cio-ju rí di ca, Ma drid, IISJO-Dykin son, 1998, p. 85, nos di ce que: “los nue vos pa rá me -



En con se cuen cia, el in te rés in me dia to en es te tra ba jo se rá mos trar la
rea li dad que acon te ce a los pue blos in dí ge nas cuan do, en el ejer ci cio de
su iden ti dad, co li sio nan con el sis te ma de jus ti cia es ta tal, pa ra que, con
ba se en el es ce na rio cons trui do, po da mos es tar en po si bi li dad de va li dar
la per ti nen cia en el uso de la do ble va ria ble que he mos ads cri to al con -
cep to de ac ce so a la jus ti cia.

Pa ra ela bo rar es te tex to he mos uti li za do da tos ex traí dos de re fe ren cias
do cu men ta les y diag nós ti cos ins ti tu cio na les, a los que se ha su ma do un
pri mer aná li sis de re so lu cio nes ju di cia les que in vo lu cran en su par te con -
flic tual un ejer ci cio de iden ti dad re fe ri do a la cul tu ra in dí ge na. Una se -
gun da par te —tra ba ja da den tro del con tex to de nues tra te sis doc to ral—
ha ce uso del re fe ren te em pí ri co pa ra alle gar nos del da to du ro que aca so
nos per mi ta co rro bo rar la hi pó te sis de par ti da. 

II. CONTEXTOS 

Enmar ca da en la rea li dad que mues tra la glo ba li za ción, la so cie dad de
es te tiem po ex hi be una ca rac te ri za ción plu ri cul tu ral,8 mis ma que le per -
mi te vi sua li zar se co mo un ca li dos co pio en el cual con ver ge la na tu ra le za
he te ro gé nea de los se res hu ma nos, ce ñi dos a de sa rro llos cul tu ra les pa ra -
le los y, en ori gen, to tal men te igua li ta rios.
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tros de re cha zo a la al te ri dad, una vez glo ba li za do mun dial men te el ca pi ta lis mo y la ra -
cio na li dad ba jo la he ge mo nía de oc ci den te, se ba sa rían en con si de rar la cul tu ra co mo el 
ele men to cen tral de consti tu ción de la sub je ti vi dad y la in com pa ti bi li dad de con vi ven cia
en un mis mo te rri to rio na cio nal de las di fe ren tes pau tas cul tu ra les. Por eso, lo que es ta ría
ope ran do en es ta nue va for ma de re cha zo es la ló gi ca del di fe ren cia lis mo. Aho ra bien, la
ab so lu ti za ción de la di fe ren cia cul tu ral no es si no la ex pre sión de los de sa jus tes, en es te
mo men to de cri sis e in cer ti dum bres, pro yec ta dos co mo la lu cha por re cur sos es ca sos an te 
de seos ili mi ta dos. Así, ex tre ma ción del di fe ren cia lis mo iden ti ta rio —cul tu ra lis ta y ex clu -
sión po lí ti ca— so cial se anu dan co mo la for ma de re cha zo prio ri ta ria, en es te mo men to,
de los que tie nen la ca pa ci dad de im po ner su he ge mo nía po lí ti co-cul tu ral, y por tan to, la
ga ran tía del do mi nio de los re cur sos y del con trol de los su je tos”.

8 Por so cie da des plu ra lis tas —apor tan do no so tros el ad je ti vo cul tu ral que mues tra
así un ta lan te de ma yor om ni com pren sión— Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til.
Ley, de re chos, jus ti cia, 5a. ed., Ma drid, Trot ta, 2003, p. 13, en tien de que son: “las so cie -
da des mar ca das por la pre sen cia de una di ver si dad de gru pos so cia les con in te re ses, ideo -
lo gías y pro yec tos di fe ren tes, pe ro sin que nin gu no ten ga fuer za su fi cien te pa ra ha cer se
ex clu si vo o do mi nan te y, por tan to, es ta ble cer la ba se ma te rial de la so be ra nía es ta tal en
el sen ti do del pa sa do”.



En cuan to a lo no ve do so en la ma ni fes ta ción plu ri cul tu ral de la so cie -
dad, di re mos que és ta pue de ver se co mo la res pues ta —no que ri da— al
mo do en que una cul tu ra en lo par ti cu lar, ubi ca da en su con tex to lo cal, ha
si do pro mo vi da al es pa cio glo bal, a tra vés de una es tra te gia de no mi na da
“lo ca lis mo glo ba li za do”.9

En tal sen ti do, la prác ti ca in ve te ra da de sub ir las cul tu ras lo ca les oc ci -
den ta les y re di men sio nar las en un mar co que re ba sa sus lí mi tes te rri to ria -
les do tán do les de un ca rác ter su pra na cio nal o mun dial, aca rrea si tua cio nes
cla ra men te in jus tas co mo se ob ser va en el eu ro cen tris mo; és te, aun li mi -
tán do lo al pla no de las ideas, ha pro du ci do gra ves da ños al in cen ti var la
ex por ta ción-im po si ción de un mo de lo cul tu ral que ha pro mo vi do un ti po
úni co de Esta do, eco no mía, so cie dad, fa mi lia, co no ci mien to y re li gión.10

Ante la pers pec ti va som bría que pre sen ta el pa no ra ma an te rior, las
cul tu ras do mi na das cuen tan con dos al ter na ti vas po si bles; una se ma -
nifies ta en la ac ti tud de do ble gar se y asi mi lar las prác ti cas tras plan ta das,
sea por con vic ción e in te rés de ele var se a una “ci vi li za ción su pe rior”, o
bien, sea que la im plan ta ción ha ya si do tan vio len ta o do lo ro sa que ha ya
pul ve rizado y he cho de sa pa re cer las prác ti cas ori gi na rias. La se gun da in -
cor po ra el fac tor de re sis ten cia, el cual se lo gra al con si de rar que las re la -
cio nes de Po der e in ter de pen den cias ge ne ra das por la prác ti ca im po si ti va 
son su ma men te com ple jas, al gra do de dar se si tua cio nes no con tem pla -
das en el pro yec to ori gi nal que pre ten de je rar qui zar al sis te ma-mun do;
pre sen tán do se un fe nó me no in ver so que San tos ca rac te ri za co mo “cos -
mo po li tis mo”.11

Pa ra el ca so de La ti no amé ri ca, tal fe nó me no reac ti vo ha traí do co mo
re sul ta do el pro ce so de hi per vi si bi li dad por el cual se han po di do di fun -
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9 San tos, Boa ven tu ra de Sou sa, La glo ba li za ción del de re cho. Los nue vos ca mi nos
de la re gu la ción y la eman ci pa ción, trad. de Cé sar Ro drí guez, San ta fé de Bo go tá, ILSA-
Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, 1998, p. 57.

10 Re sul ta par ti cu lar men te gra ve en Amé ri ca —por su pues to, com pren dien do a la
por ción que es tá al sur del Río Bra vo— la for ma co mo la im po si ción eu ro cén tri ca ha re -
per cu ti do en la for ma ción de la ideas, y pa ra ello bas te el ejem plo de los de re chos hu ma -
nos. De ori gen cla ra men te oc ci den tal, la erec ción de es tos co mo me ta va lo res úni cos que
ha brían de guiar a la hu ma ni dad no se rá cues tio na da si no has ta más de 150 años des pués
de su crea ción, cuan do al fi na li zar la Se gun da Gue rra Mun dial, y en el mar co pro pi cia to -
rio de la De cla ra ción Uni ver sal, em pie zan a es cu char se al gu nas “vo ces dis cor dan tes” que 
al pa so del tiem po for ma rán el dis cur so del di sen so en tor no a la crí ti ca del uni ver sa lis mo 
ex clu yen te que has ta ese mo men to los ha bía ca rac te ri za do.

11 San tos, op. cit., no ta 9, p. 58.



dir am plia men te rea li da des sobre la con di ción de los pue blos indí ge nas,
ha cien do vi si bles si tua cio nes que has ta ese mo men to ha bían es ta do ocul -
tas o ne ga das por las ma yo rías oc ci den ta les o mes ti zas. Esta mis ma tó ni -
ca hizo po si ble el que lu chas ori gi na das en un pun to geo grá fi co fue sen
per ci bi das y asi mi la das co mo pro pias en otras la ti tu des, lo gran do que las
mis mas par ti ci pa sen del pro ce so de transna cio na li za ción.12

A la par de es te pro ceso, con si de ra mos que la for ma co mo se ha ero -
sio na do la le gi ti mi dad de los in ter lo cu to res tra di cio na les en tre el Esta do
y la so cie dad, ha brin da do la opor tu ni dad pa ra que es ta úl ti ma se or ga ni -
ce ba jo el mo de lo de una ciu da da nía ac ti va o pro ta gó ni ca, la cual emer ge 
dentro de un nue vo mar co que le per mi te ser par te sus tan cial en la pro -
mo ción de la jus ti cia bi li dad de los de re chos hu ma nos. Así, la su ma de
es tos dos fac to res se rá lo que per mi ta tra zar un nue vo ho ri zon te en la re -
la ción que guar da el co lec ti vo in dí ge na con los dis tin tos ac to res so cia les
y es ta ta les.

Esta nue va per so na li dad que en vuel ve al in dí ge na de nues tro tiem po
trae con si go una se rie de cam bios que afec tan por igual su rela ción con el 
mes ti zo que con miem bros de su co lec ti vi dad. Ello se mues tra evi den te
por la for ma co mo asu men el li de raz go en la bús que da del cam bio, ar ti -
cu lan do agen das y pro ce sos en don de la de fi ni ción de ob je ti vos, el tra zo
de las es tra te gias y los tiem pos pa ra lle var las a ca bo, re sul tan ser de ri va -
das del con sen so de bi da men te in ter na li za do co mo pro pio en tre miem bros 
ads cri tos a la cul tu ra que se com par te.

Tal di ná mi ca se ma ni fies ta pro pi cia to ria pa ra su em po de ra mien to y
per mi te con ello la po si bi li dad de es ta ble cer un es que ma de in ter lo cu ción 
dia ló gi ca, sus ten ta da en la ho ri zon ta li dad pro vo ca da por la equi dis tan cia
en tre las cul tu ras ori gi na rias, im pues tas y las que han na ci do a par tir de
la mez cla de am bas. De es te mo do, las ac cio nes que lle van a ca bo mues -
tran aho ra no só lo el cam bio en cuan to a la in ten si dad co mo en ca ran sus
lu chas, si no que lo ha cen des de la po si ción de ser igua les, pe ro di fe ren tes 
al res to de la po bla ción. 

Inclu so pa ra el ca so de los agen tes que tra di cio nal men te les han acom -
pa ña do en su pro ce so, es te cam bio de pers pec ti va tras to ca la vo ca ción
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12 Ejem plo de ello lo te ne mos en la lu cha za pa tis ta, la cual, aun que ori gi na da en un
en cla ve de li mi ta do en el es ta do de Chia pas —la re gión de Los Altos—, se ha ce eco en
los di fe ren tes pro ce sos de lu cha por la rei vin di ca ción y de fen sa de las iden ti da des in dí ge -
nas que se han ve ni do dan do en el res to del con ti nen te ame ri ca no.



vo lun ta ris ta, asis ten cial y fi lan tró pi ca que ha bía ve ni do dán do se a lo lar -
go de la his to ria; lo que tam bién ahí ha brá de pro vo car ten sio nes en tre
los de no mi na dos sal va do res del in dio, quie nes ven obs ta cu li za da la po si -
bi li dad de se guir ac tuan do co mo in ter me dia rios o tra duc to res de sus de -
man das, así co mo el de pro yec tar les des ti nos sin re pa rar en el pa re cer o
la con ve nien cia de los be ne fi cia rios. 

Lle ga dos a es te pun to, di re mos que no obs tan te que la ila ción de los
cam bios sus ci ta dos re sul ta a to das lu ces in com ple ta, la mis ma es su fi -
cien te pa ra bos que jar el pa no ra ma de trans for ma ción ra di cal en que se
en cuen tran in mer sos los pue blos in dí ge nas.

III. ESCENARIOS

Al cen trar nos en lo que tal con tex to ha re per cu ti do en el país, ha brá
que con ve nir en que ello no re sul ta ex clu si vo pa ra Mé xi co, si bien por el
pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca en el que se en cuen tra, cuen ta con ca -
rac te rís ti cas que lo son pri va ti vas. Aun así, el que la ex pe rien cia lo cal en -
cuen tre re fe ren tes en el pla no re gio nal per mi te en fa ti zar la idea de que la
re lo ca li za ción del su je to in dí ge na en el mun do re sul ta ser una ta rea emi -
nen te men te glo bal.

La ex pe rien cia com par ti da en la re gión tie ne un an te ce den te co mún en 
la his to ria que vin cu la a los pue blos in dí ge nas des de la con quis ta, pa san -
do por la eta pa de in de pen den cia y has ta la con for ma ción de los es ta dos
ac tua les de cor te de mo crá ti co neo li be ral. De es ta for ma, si en la co lo nia
el in dí ge na for ma par te de la so cie dad, esa po si bi li dad de per te nen cia,
aun que mí ni ma, le fue ex pro pia da en la épo ca in de pen dien te, pues eran
tiem pos en que se bus ca ban con di cio nes pa ra al can zar un sta tus de Esta -
do mo der no, so por ta do en la tria da de un pue blo, un te rri to rio y una cul -
tu ra; no sien do sus ti tui da di cha idea si no has ta bien en tra do el si glo XX,
cuan do se da el gi ro a las po lí ti cas de re co no ci mien to co mo ba se pa ra
una pos te rior asi mi la ción o in te gra ción en la cul tu ra do mi nan te.

No se rá si no has ta fi na les del si glo pa sa do cuan do se ad vier tan cam -
bios en los pa tro nes de re la ción en tre el in dí ge na y el mes ti zo; so bre ello, 
po de mos con si de rar que la ce le bra ción de los qui nien tos años de la Con -
quis ta-Encuen tro se rá de ter mi nan te a la ho ra de es ta ble cer un par tea guas
que sea ho mo gé neo pa ra las ex pe rien cias que se irán sus ci tan do en to do
el con ti nen te; ha bién do le de agre gar el an te ce den te di rec to que pro vo ca
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la pro mul ga ción del Con ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en 
Paí ses Inde pen dien tes en 1989.

Res pec to a la ex pe rien cia que se sus ci ta ac tual men te en la re gión, el
mar co lo da rán las pau tas de ac ción sur gi das des de el apa ra to es ta tal,
mis mas que tie nen co mo de no mi na dor co mún el ce ñir se al rece ta rio
—im pues to o con sen sua do— que pro mue ve una po lí ti ca so cioe co nó mi ca 
de cor te neo li be ral. En con se cuen cia, lla ma la aten ción el mo do co mo los 
or ga nis mos in ter na cio na les y las agen cias mul ti la te ra les del ti po FMI,
Ban co Mun dial y BID no só lo han fo men ta do el que se adop te un es que -
ma de or to do xia eco nó mi ca, si no que se per fi lan co mo ar tí fi ces de las
po lí ti cas de de sa rro llo so cial ar ti cu la das en nues tros paí ses.

Pa ra el ca so de las ac cio nes cu yos des ti na ta rios sean pue blos in dí ge -
nas, ello no se rá una ex cep ción, tal y co mo se ob ser va en el apun ta la -
mien to a los es que mas tra di cio na les del in di ge nis mo es ta tal; don de la tó -
ni ca se rá el dis mi nuir los re za gos de ca rác ter es truc tu ral, pe ro sin que eso 
su pon ga el re co no ci mien to ple no a su cul tu ra, anu lan do así la po si bi li dad 
de ubi car los co mo in ter lo cu to res vá li dos en las ne go cia cio nes que ha yan de
darse con el Esta do.

Cir cuns cri to a nues tro in te rés por ad ver tir la for ma co mo es ta ble cen
ne xos el co lec ti vo in dí ge na y el sis te ma es ta tal de ad mi nis tra ción de
jus ti cia, di re mos que la ex pe rien cia aquí com par te ras gos co mu nes en -
tre los dis tin tos paí ses, aun que en los apor tes con cre tos se dan am plias
di fe ren cias; así, exis ten es ta dos que han in cor po ra do los sis te mas de
ad mi nis tra ción de jus ti cia in dí ge na a la in fraes truc tu ra ju ris dic cio nal
—co mo los ca sos de Co lom bia, Pa ra guay, Pe rú, Ve ne zue la y Bo li via— 
y otros que co mo en el ca so de Mé xi co, sus avan ces re sul tan ser más li -
mi ta dos —di ría mos que mo des tos— y cir cuns cri tos al so lo re co no ci -
mien to de la na ción co mo en ti dad plu ri cul tu ral.13

En lo que to ca al Esta do me xi ca no, los an te ce den tes que en cua dran al
es ce na rio re gio nal se rán cla ra men te per cep ti bles en el ám bi to na cio nal,
don de la his to ria que vin cu la al in dí ge na con el mes ti zo y crio llo repite
los pa tro nes an tes se ña la dos;14 in clu so lo se rá en la ex cep ción que se
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13 Un aná li sis a pro fun di dad acer ca de có mo se han ins tru men ta do las po lí ti cas de re -
co no ci mien to en Amé ri ca La ti na, lo te ne mos en Sie der, Ra chel (ed.), Mul ti cul tu ra lism in 
La tin Ame ri ca. Indi ge nous Rights, Di ver sity and De mo cracy, Lon dres, Mac Mi llan Press,
2002.

14 Cos sío, Jo sé Ra món, Cam bio so cial y cam bio ju rí di co, Mé xi co, ITAM-Mi guel
Ángel Po rrúa, 2001, p. 192, ha bla de la ubi cui dad del in dí ge na en los tiem pos ac tua les y



mar ca con el mo vi mien to re vo lu cio na rio, don de a pe sar de lo in no va dor
que re sul ta la do ta ción de de re chos socia les, la pre sen cia del in dí ge na es
vis ta co mo sím bo lo del pa sa do que se re co no ce, pe ro del cual no se bus -
ca la pre ser va ción, si no que las ac cio nes ten drán que ir en ca mi na das a la
in te gra ción y asi mi la ción en la cul tu ra do mi nan te.15

Ancla da en tre sen ti mien tos con tra dic to rios de pa ter na lis mo y prác ti cas
ra cis tas y dis cri mi na to rias, la si tua ción que guar dan los pue blos in dí ge nas
en el pe rio do pos re vo lu cio na rio se rá in cier ta, re sol vién do se en al gu na me -
di da con la crea ción del Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta (INI) en el año de
1948.16 Crea do pa ra im pul sar su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral,
el INI na ce con la en co mien da de coor di nar la po lí ti ca in di ge nis ta del
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pa ra ello se va le del re co no ci mien to a lo que ha si do su his to ria des de la épo ca co lo nial;
de es ta mane ra, al ha blar so bre la ex clu sión que de és te se da en el pro yec to de la Re pú -
bli ca, uti li za los ar gu men tos de Flo res ca no, Enri que, Etnia, Esta do y Na ción, Mé xi co,
Agui lar, 1997, pp. 164-201, y se ña la que és ta “se for jó en una tri ple opo si ción a lo in dí -
ge na: la pri me ra, por el re cha zo a la in te gra ción de los in dí ge nas a los pro yec tos po lí ti -
cos; la se gun da, por me dio del com ba te que lle vó a ca bo el Esta do con tra to dos aque llos
gru pos in dí ge nas que no se le so me tie ran y, la ter ce ra, a tra vés de su ex clu sión del pro -
yec to na cio nal”. En el mis mo sen ti do, Paz, Octa vio, El la be rin to de la so le dad, Post da ta
y Vuel ta al la be rin to de la so le dad, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002, p. 137,
ha bla de es te pe rio do y de la ne ga ción del su je to in dí ge na: “La Re for ma con su ma la in -
de pen den cia y le otor ga su ver da de ra sig ni fi ca ción, pues plan tea las ba ses mis mas de la
so cie dad me xi ca na y de los su pues tos his tó ri cos y fi lo só fi cos en que se apo ya ba. Ese
exa men con clu ye en una tri ple ne ga ción: la de la he ren cia es pa ño la, la del pa sa do in dí ge -
na y la del ca to li cis mo... La Cons ti tu ción de 1867 y las Le yes de Re for ma son la ex pre -
sión ju rí di ca y po lí ti ca de ese exa men y pro mue ven la des truc ción de dos ins ti tu cio nes
que re pre sen ta ban la con ti nui dad de nues tra tri ple he ren cia: las aso cia cio nes re li gio sas y
la pro pie dad co mu nal in dí ge nas.” Pa ra una re vi sión crí ti ca de lo que ha si do la tra ve sía
his tó ri ca de los in dí ge nas en su re la ción con el Esta do véa se el ca pí tu lo III, “El Esta do
me xi ca no y los pue blos in dí ge nas”, en el li bro de Ló pez Bár ce nas, F., Au to no mía y de re -
chos in dí ge nas en Mé xi co, Mé xi co, Co na cul ta-Coa pi, 2002.

15 No obs tan te el des dén que se tie ne de lo in dí ge na y la ne ga ción a que és te re pre -
sen te una cul tu ra di fe ren cia da den tro del te rri to rio na cio nal, la ex cep ción que se mar ca
en el pe rio do re vo lu cio na rio que da en car na da por la fi gu ra de Emi lia no Za pa ta y en el
con te ni do de su Plan de Aya la, el cual den tro de su pro gra ma de re for ma agra ria, tie ne
un apar ta do es pe cial pa ra la res ti tu ción de la pro pie dad co mu nal.

16 El in te rés por el in dí ge na en el Mé xi co pos re vo lu cio na rio se da a par tir del año de
1935 con la crea ción del De par ta men to de Asun tos Indí ge nas; en 1939 Lá za ro Cár de nas
crea el Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, de pen dien te de la Se cre ta ría de
Edu ca ción Pú bli ca, se ña lán do se en tre sus atri bu cio nes el que se in te re sa se por la rea li za -
ción de in ves ti ga cio nes cien tí fi cas y ar tís ti cas de és tos, siem pre y cuan do fue ran de in te -
rés pa ra la an tro po lo gía e his to ria de Mé xi co.



país, cu ya fi na li dad úl ti ma se ría lo grar la in te gra ción y mo der ni za ción de 
los pue blos ori gi na rios.17 

La ex pli ca ción en tor no a es ta ex pe rien cia con tra dic to ria la ofre ce mos
en gar za da en un do ble ra zo na mien to; la in fluen cia del pen sa mien to eu ro -
cén tri co co mo sum mum del de sa rro llo hu ma no, al pro po ner que el fe nó -
me no de la mo der ni dad tie ne un ori gen ex clu si va men te eu ro peo, de sa rro -
llán do se a par tir de la Edad Me dia y de ahí ex ten dién do se al res to del
mun do;18 y la cons truc ción del otro co mo re pre sen ta ción so cial y sim bó -
li ca de la al te ri dad. La con jun ción de es tas dos da co mo re sul ta do un
ima gi na rio don de exis te la per cep ción de va lua da y la ge ne ra ción de una
prác ti ca dis cri mi na to ria con tra el su je to in dí ge na.19

Esta vin cu la ción en tre in dí ge nas y mes ti zos no su fri rá al te ra cio nes
si no ha cia fi na les del si glo pa sa do, cuan do a los cam bios en el mar co
ju rí di co in ter na cio nal le si ga la ra ti fi ca ción del Con ve nio 169 en 1991,
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17 Ante los lí mi tes que se im po nen pa ra un es cri to que se rá de ba ti do en un con gre so
cien tí fi co, la ne ce si dad de sin te ti zar las ideas re sul ta fun da men tal, de ahí que sea mos tan
par cos a la ho ra de es ta ble cer los fi nes pa ra los que fue crea do el INI. No obs tan te ello,
con vie ne se ña lar que pa ra lo grar di cha ta rea es te Insti tu to asu mió di ver sas res pon sa bi li -
da des a tra vés de ins tru men tar pro gra mas que in ci dían en al fa be ti za ción, de sa rro llo so -
cial, cons truc ción de in fraes truc tu ra, pro cu ra ción de jus ti cia, así co mo el res ca te de tra di -
cio nes cul tu ra les y ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas; por lo que se po dría mos acor dar con
Gu tié rrez Chong, Na ti vi dad, “Mer ca do tec nia en el ‘Indi ge nis mo’ de Vi cen te Fox”, en
Her nán dez, R., Paz, S. y Sie rra, M. T. (coords.), El Esta do y los in dí ge nas en tiem pos del 
PAN. Neoin di ge nis mo, le ga li dad e iden ti dad Mé xi co, Mé xi co, CIESAS-Mi guel Ángel
Po rrúa, 2004, p. 30, que la ru ta del in di ge nis mo ofi cial se sus ten tó en tres ejes cen tra les:
edu ca ción, es tan da ri za ción y co mu ni ca ción.

18 Dus sel, Enri que, Éti ca de la li be ra ción en la edad de la glo ba li za ción y de la ex -
clu sión, 3a. ed., Ma drid, Trot ta, 2000, p. 51.

19 So bre el con cep to de dis cri mi na ción exis ten múl ti ples in ter pre ta cio nes que de ri -
van de ser és te uno de los ele men tos con for ma do res de la teo ría de los de re chos hu ma -
nos, en cuan to a que su exis ten cia mo ti va el cons truir la pla ta for ma nor ma ti va que im pul -
sa se su erra di ca ción de las prác ti cas co ti dia nas de in te rre la ción so cial. Al res pec to,
uti li za mos la que ofre ce Ler ner, Na tán, Mi no rías y gru pos en el de re cho in ter na cio nal,
dere chos y dis cri mi na ción, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1991,
p. 43, a par tir de la in ter pre ta ción que ha ce del ar tícu lo pri me ro 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, en vi gor
des de el 4 de ene ro de 1969: “Dis cri mi na ción es to da dis tin ción, res tric ción, ex clu sión o
pre fe ren cia ba sa da en mo ti vos de ra za, co lor, re li gión o creen cia, des cen den cia (o li na je
se gún al gu nos), ori gen ét ni co, idio ma o se xo, que tie ne por ob je to o por re sul ta do anu lar
o me nos ca bar el re co no ci mien to, go ce o ejer ci cio, en con di cio nes de igual dad, de los de -
re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les en las es fe ras po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial,
cul tu ral o en cual quier otra es fe ra de la vi da”.



pa ra pos te rior men te lle var a ca bo la re for ma cons ti tu cio nal in dí ge na en
1992, sus tan cia da en la mo di fi ca ción al ar tícu lo cuar to. Pe se a ello, la
rea li dad que se le pre sen ta al in dí ge na re sul ta ser de sen can ta da y con
vi sos de po ca mo vi li dad ha cia el fu tu ro, por lo que en los al bo res de
1994 el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN) pro ta go ni za rá 
un al za mien to na cio nal con tra la po lí ti ca neo li be ral im ple men ta da por el
go bierno de tur no.

El sur gi mien to del EZLN pro vo ca no só lo el pun to de quie bre acer ca
de la con di ción su mi sa que tra di cio nal men te ha bían pre sen ta do los pue -
blos in dí ge nas al mo men to de te ner co mo in ter lo cu to res al Esta do y la
so cie dad, si no que es tos he chos per mi ten igual men te hi per vi si bi li zar sus
lu chas con trahe ge mó ni cas. De es ta for ma, lo su ce di do en la zo na de los
Altos de Chia pas se re cons tru ye en el ima gi na rio del ad he ren te a la cau -
sa, con sig nán do lo co mo una ex pe rien cia ex ten si ble al res to del co lec ti vo
in dí ge na en el país y la re gión. 

Apor te cen tral del za pa tis mo a la ta rea de for ta le cer el re co no ci mien to 
de iden ti dad cul tu ral y la ca li dad de su je to de de re chos pa ra los pue blos
in dí ge nas, se rá el lo gro del tra ba jo de con sen so re co gi do en los Acuer dos 
de San Andrés La rráin zar.20 

Este do cu men to re sul ta rá pa ra dig má ti co en com pa ra ción con el es ce na -
rio an te rior, ya que aquí por vez pri me ra exis te un pun to de con ver gen cia
acer ca de la de fi ni ción de los pue blos in dí ge nas y el otor ga mien to de su
ca li dad co mo su je tos de de re cho; el re co no ci mien to a las au to ri da des y
prác ti cas ju rí di cas tra di cio na les; la pro tec ción y vin cu la ción del in dí ge na
con su me dio am bien te; el re co no ci mien to y la pro mo ción de una edu ca ción 
bi lin güe pa ra los in dí ge nas y la in cor po ra ción de con te ni dos mul ti cul tu ra les
en el sis te ma edu ca ti vo na cio nal; la par ti ci pa ción ple na en los ór ga nos de re -
pre sen ta ción na cio nal, lo cal y fe de ral, así co mo el que se les ga ran ti ce un
ple no ac ce so a la jus ti cia.21

Me di do en tér mi nos de efec ti vi dad, la re be lión za pa tis ta lo se rá con el
apor te pa ra cons ti tu cio na li zar los de re chos de los pue blos in dí ge nas; no
obs tan te que en las eta pas se gui das a la fir ma, se ex hiba de for ma ní ti da
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20 El tex to com ple to de los Acuer dos de San Andrés La rráin zar pue de con sul tar se en
http://www.cie pac.org/pro ce so de paz/Acuer dos De San.pdf.

21 Pa ra un aná li sis ex ten so en cuan to a los al can ces ju rí di cos de es te do cu men to, re -
mi ti mos al tex to de Cos sío, Jo sé Ra món, Los pro ble mas del de re cho in dí ge na en Mé xi co, 
Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 2002, pp. 43-130 (“Aná li sis ju rí di co
de los Acuer dos de San Andres La rráin zar”).



la di fi cul tad que hay en el es ce na rio po lí ti co y so cial pa ra que el con te ni -
do de los acuer dos sea in cor po ra do me dian te me ca nis mos ins ti tu cio na les
vía la nor ma ti va vi gen te.

Así, la po si bi li dad de que es tos com pro mi sos tras cien dan en to das sus
par tes se tor na rá en una si tua ción de di fí cil cum pli mien to, ello por la co -
li sión que se tie ne fren te a los in te re ses del res to de los ac to res, las di fe -
ren tes co yun tu ras que con ver gen al mis mo tiem po, por no ha blar de las
agen das pro pias de los dis tin tos par ti dos po lí ti cos. Aun que rei te ra mos
que lo sus tan cial es tri ba rá en las di fi cul ta des te ni das por el mes ti zo y el
crio llo pa ra acep tar que, jun to al in dí ge na, to dos son par te del mo sai co
cul tu ral en el que se en sam bla la iden ti dad me xi ca na.

Fac tor ex traor di na rio que per mi te al ber gar es pe ran zas de un vi ra je ha cia 
un dis cur so gu ber na men tal pro cli ve al re co no ci mien to de los pue blos in dí -
ge nas y sus de re chos, lo cons ti tu ye el triun fo de Vi cen te Fox en las elec -
cio nes pre si den cia les del 2000, crean do ex pec ta ti vas a par tir del com pro -
mi so elec to ral pa ra es ta ble cer una “nue va re la ción” sus ten ta da en un
de ba te abier to y sen sa to en tor no a los de re chos his tó ri cos y de jus ti cia so -
cial pa ra di chos ac to res.22

Enfren tan do es te es ce na rio de par ti da a la rea li dad que acon te ce ac -
tual men te, re sul ta di fí cil com pren der que las ac cio nes lle va das a ca bo
por el go bier no fo xis ta ha yan te ni do un de sen la ce tan in for tu na do.23 Pe se 
a lo an te rior, con si de ra mos que su ma yor apor te se da en la for ma como
el Esta do asu me su vin cu la ción con es te seg men to de la po bla ción, ale -
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22 La es tra te gia fo xis ta en ma te ria in dí ge na no es en sí mis ma in no va do ra, si no que
se ha nu tri do de los con te ni dos y apor tes cons trui dos en los úl ti mos años, a raíz del le -
van ta mien to ar ma do en Chia pas y la in ten ción de neu tra li zar di cho con flic to; en con se -
cuen cia, el con cep to de una “nue va re la ción en tre Esta do y pue blos in dí ge nas” no re sul ta
ser un apor te ori gi nal, si no que es to ma do del tex to de los Acuer dos de San Andrés La -
rráin zar, que en el “Pro nun cia mien to Con jun to que el Go bier no Fe de ral y el EZLN en -
viarán a las ins tan cias de de ba te y de ci sión na cio nal” —en su pá rra fo se gun do— es ta ble ce: 
“La reu nión Ple na ria Re so lu ti va del EZLN y el Go bier no Fe de ral so bre De re chos y Cul tu ra 
Indí ge na, es la oca sión y el fo ro más ade cua dos pa ra que el Go bier no Fe de ral y el EZLN
pre sen ten la pro pues ta pa ra una «Nue va re la ción de los pue blos in dí ge nas y el Esta do»”.

23 A es te res pec to, una vez anun cia do el Pro gra ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo de
los Pue blos Indí ge nas 2000-2006, se ad vier ten sig nos ex ter nos co mo la trans for ma ción al 
in te rior del INI, a lo que le si gue la crea ción de la Ofi ci na de Re pre sen ta ción pa ra el De -
sa rro llo de los Pue blos Indios —en te coor di na dor de las po lí ti cas pú bli cas en la ma te -
ria— y pos te rior men te, a tra vés de una re for ma pro mo vi da por el eje cu ti vo, la de sa pa ri -
ción del INI y su sus ti tu ción en 2003 por la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los
Pue blos Indí ge nas (CDI).



ján do se de la ten den cia in te gra cio nis ta o asi mi la cio nis ta que exis te has ta
ese mo men to.

Centrán do nos aho ra en el pro ce so ten dien te a cons ti tu cio na li zar los
de re chos in dí ge nas, la re for ma de abril del 2001 da ba al eje cu ti vo fe de ral 
la po si bi li dad de que el es pí ri tu de los Acuer dos de San Andrés fue se de -
bi da men te con cre ta do.24 Sin em bar go, no obs tan te el én fa sis pues to en la
ta rea ini cial, el pro yec to so bre la Ley en Ma te ria de De re chos y Cul tu ra
Indí ge na, me jor co no ci do co mo Ley Co co pa,25 no se res pe tó, y en su lu -
gar las frac cio nes par la men ta rias dic ta mi na ron y apro ba ron otro que se
ale ja ba am plia men te de los ob je ti vos y al can ces que en lar gos pe rio dos
de ne go cia ción ha bían si do acor da dos.26

El re sul ta do, que se ad vier te fa lli do y de ses pe ran za dor pa ra un gran
sec tor de los ac to res so cia les di rec ta men te in vo lu cra dos, sus ci ta una se rie 
de reac cio nes que pa re cie ran no de bi da men te cal cu la das por quie nes
proyec ta ron los po si bles es ce na rios que po drían de ri var de tal si tua ción.
Nues tra per cep ción al res pec to se sos tie ne por el aná li sis de có mo se han
ido per filan do las ac tua cio nes de los pue blos indí ge nas a par tir de 1994,
al pa sar de una ac ti tud su mi sa ha cia po si cio nes de ac tua ción pro ta gó ni ca, 
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24 En su in ter pre ta ción Gu tié rrez Chong, op. cit., no ta 17, p. 47, se ña la que: “(l)os
Acuer dos de San Andrés bus ca ron tras mi tir la pro pues ta de cons truir una na ción plu ral,
que de ser aca ta da, im pli ca ría la cons truc ción de un so por te fi lo só fi co dis tin to al mo de lo
pos re vo lu cio na rio ba sa do en el mes ti za je”.

25 Ela bo ra da ori gi nal men te por la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca ción, cons ti tui da
con miem bros de las Cá ma ras de di pu ta dos y se na do res, en el año de 1996, la lla ma da Ley
Co co pa era una ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal, ba sa da en el Con ve nio 169 y en el
con te ni do de los Acuer dos, que ha bría de ser res ca ta da pa ra con ver tir se en la ini cia ti va de
Ley so bre De re chos y Cul tu ra Indí ge na, pro pues ta por el pre si den te Vi cen te Fox y en via da 
al Con gre so el 5 de di ciem bre de 2000 (véa se http://www.cie pac.org/pro ce so de paz/Ley%
20Indi ge na%20Fox.htm). Con es ta ac ción y de mo do es tra té gi co, se de se cha ba la ini cia ti va 
de re for ma ela bo ra da en 1998 por el equi po ze di llis ta, uti li zan do a su fa vor el re co no ci -
mien to que de la pri me ra ha bía da do el EZLN y, de for ma más re cien te, la con va li da ción
he cha por el Con gre so Na cio nal Indí ge na en la reu nión de Nu rio, Mi choa cán.

26 El tex to com ple to de la Re for ma Cons ti tu cio nal so bre De re chos y Cul tu ra Indí ge -
na, apro ba da por el Con gre so de la Unión el 26 de abril de 2001 y pu bli ca da co mo de cre -
to el 14 de agos to del mis mo año, pue de ver se en http://www.cie pac.org/pro ce so de paz/
Ley%20Indi ge na%20Apro ba da.htm. Pa ra un aná li sis crí ti co so bre la re for ma y sus con -
se cuen cias en pla nos di ver sos, ver los tex tos que apa re cen en la par te II, ba jo el tí tu lo de
“Lega li dad”, en Her nán dez, Paz y Sie rra, op. cit., no ta 17; asi mis mo, la obra co lec ti va
de Ló pez Bár ce nas, F. et al., Los de re chos in dí ge nas y la re for ma cons ti tu cio nal en Mé -
xi co, 2a. ed., Mé xi co, Coa pi-Ca sa Vie ja, 2002.



re sis ten cia, cohe sión, exi gi bi li dad en el re co no ci mien to y rei vin di ca ción
efec ti va de sus as pi ra cio nes.

Esto se ha tra du ci do en una es tra te gia que uti li za re cur sos de pre sión po -
lí ti ca, a la par de las he rra mien tas ju rí di cas dis po ni bles pa ra ello. Ba jo es ta
tó ni ca, se em pla zan po si cio nes con tes ta ta rias co mo la que asu me el EZLN
al jus ti fi car en ello el rom pi mien to a dia lo gar con el Esta do, dis cur sos crí -
ti cos ela bo ra dos por di ver sas or ga ni za cio nes ci vi les, así co mo re fle xio nes
dis cre pan tes pro ve nien tes de círcu los po lí ti cos y aca dé mi cos; a la par de
ello, un gran nú me ro de co mu ni da des ad vier te la po si bi li dad de con fron tar 
la de ci sión del le gis la dor a tra vés de la con tro ver sia cons ti tu cio nal.27

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA DOBLE EXIGIBILIDAD

Des pués de la pu bli ca ción de la re for ma cons ti tu cio nal, 331 mu ni ci -
pios con po bla ción ma yo ri ta ria men te in dí gena de man da ron —a tra vés de 
su síndico pro cu ra dor— en vía de con tro ver sia cons ti tu cio nal, al pre si -
den te de la Re pú bli ca, al Con gre so de la Unión —a am bas cá ma ras, de
Se na do res y de Dipu ta dos, junto con la Co mi sión Per ma nen te—, ade más 
de las le gis la tu ras de los Esta dos que apro ba ron el dic ta men.28

So bre el con te ni do de las más de 300 con tro ver sias in ter pues tas, en
és tas se so li ci ta ba el res ta ble ci mien to del or den cons ti tu cio nal, ale gan do
que en la frac tu ra del mis mo ha bría in cu rri do la par te de man da da al pro -
vo car vio la cio nes al de bi do pro ce so, a par tir de las ac cio nes que con for -
ma ron el trá mi te de apro ba ción y pro mul ga ción del de cre to de re for mas
cons ti tu cio na les en ma te ria de de re chos indí ge nas; de for ma es pe cí fi ca,

JOR GE SÁN CHEZ504

27 La con tro ver sia cons ti tu cio nal es el me dio de con trol que pro vee, con me ca nis mos
de de fen sa y pro tec ción, la sal va guar da de la car ta mag na en su par te or gá ni ca; fun da men -
tán do se en el con te ni do del ar tícu lo 105 de la pro pia Cons ti tu ción. La Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, ¿Qué son las con tro ver sias cons ti tu cio na les?, 2a. ed., Mé xi co,
SCJN, 2004, p. 24, la de fi ne co mo: “jui cio de úni ca ins tan cia que, an te la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción, plan tean la Fe de ra ción, un Esta do, el Dis tri to Fe de ral o un Mu ni -
ci pio, pa ra de man dar la re pa ra ción de un agra vio pro du ci do por una nor ma ge ne ral o un ac -
to que, en el ejer ci cio ex ce si vo de sus atri bu cio nes cons ti tu cio na les, fue res pon sa bi li dad de
al gu no de los ór ga nos de go bier no ci ta dos, lo que con cul ca el fe de ra lis mo, trans gre de el re -

par to de com pe ten cias con sa gra do en la Cons ti tu ción y da ña la so be ra nía po pu lar”.
28 No obs tan te que en la de man da pre sen ta da por los 331 mu ni ci pios in dí ge nas só lo

se in clu yó a los es ta dos que ha bían vo ta do a fa vor de la re for ma, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción de ci dió em pla zar a jui cio a to das las le gis la tu ras, ba jo el ar gu men to
de que el con jun to de ellas eran “sub stan cia do ras y re so lu to rias” de di cho pro ce di mien to.



se se ña la ba que en el pro ce di mien to pa ra el de saho go e in te gra ción del
dic ta men, se ha bía des de ña do el rea li zar la con sul ta pre via a los in te re sa -
dos, así co mo es ta ble cer un acuer do en tor no a las me di das le gis la ti vas
sus cep ti bles de afec tar les di rec ta men te, vio lan do de fac to lo que pa ra ello 
es ta ble ce el ar tícu lo 6o. del Con ve nio 169 de la OIT.29

No se ría la pri me ra vez que los pue blos indí ge nas acu dían a la Su pre -
ma Cor te pa ra so li ci tar le pro tec ción an te la vio la ción a sus de re chos, pe -
ro sí lo fue el que se die se con la mag ni tud que im pli có la pre sen ta ción
de tal nú me ro de re cur sos. Este he cho merece por sí mis mo un aná li sis de 
ma yor ca la do, pues no de ja de sor pren der la con fian za de po si tada en el
má xi mo tri bu nal de la nación; te nien do en con si de ra ción que al ir se
cons tru yen do el ca mino por el re co no ci mien to a sus dere chos, éstos han
ido en con tran do es ce na rios de in sen si bi li dad e ig no ran cia por par te de
los in terlo cu to res per te ne cien tes a los poderes ejecutivo y legislativo.

Cues tio na dos por las ra zo nes que po drían va li dar tal ejer ci cio de con -
fian za, avan za mos una te sis de do ble ver tien te, me dian te la cual pre ten -
de mos ex pli car di cha si tua ción. De una par te, cree mos exis te un ima gi -
na rio en tor no a la ta rea de im par tir jus ti cia en Mé xi co, en don de se
asien ta que la úni ca op ción de ob te ner jus ti cia es si el asun to en cues tión
lle ga a ser re vi sa do por el juz ga dor fe de ral; asu mien do de an te ma no que
las ges tio nes rea li za das an te los po de res ju di cia les lo ca les son inú ti les y
ca re cen de va lor, al pre sen tar se si tua cio nes tan di ver sas co mo la ig no ran -
cia e ine fi cien cia ins ti tu cio nal, el ma ri da je y la su je ción a orien ta cio nes
pro ve nien tes de ac to res po lí ti cos y eco nó mi cos, o la pro cli vi dad a ser
par te ac ti va en la co mi sión de ac tos de co rrup ción.30
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29 Acor de con la re la ción de ga ran tías pro ce di men ta les que de ben res pe tar se en to da
mo di fi ca ción o adi ción al tex to cons ti tu cio nal, es ta ble ci do en el ar tícu lo 135 Cons ti tu cio -
nal, a ellas de be rán su mar se las que es tén con tem pla das en los tra ta dos que el go bier no
me xi ca no ha sus cri to; de ahí la per ti nen cia de ha ber es gri mi do co mo vá li da la vio la ción
del Con ve nio 169 de la OIT, ra ti fi ca do por el Se na do de la Re pú bli ca el 11 de ju lio de
1990, en cuan to a la obli ga ción de los go bier nos de lle var a ca bo con sul tas, en tan to los
pue blos in dí ge nas se vean afec ta dos por me di das le gis la ti vas o ad mi nis tra ti vas. Pa ra una
re la ción com ple ta so bre las vio la cio nes pro ce di men ta les ale ga das, re mi ti mos al tex to de
Gó mez, Mag da le na, “La cons ti tu cio na li dad pen dien te: la ho ra in dí ge na de la Cor te”, en
Her nán dez, Paz y Sie rra, op. cit., no ta 17, pp. 193-195, del cual des ta ca pa ra es te te ma el
pun to in ti tu la do “Bre ve me mo rial de agra vios en el pro ce di mien to pa ra lo grar la lla ma da
re for ma in dí ge na”.

30 Con cha y Ca ba lle ro, op. cit., no ta 4, p. 5; Ló pez-Ayllón, Ser gio y Fix-Fie rro,
Héctor, “«¡Tan cer ca, tan le jos!» Esta do de de re cho y cam bio ju rí di co en Mé xi co



De la otra, la di ná mi ca re for ma do ra en la que es ta in mer sa el Esta do y
ba jo la cual se han ido avan zan do ac cio nes di ri gi das a la tran si ción de un 
sis te ma au to ri ta rio a otro de cor te de mo crá ti co, hace su po ner que los
cam bios sus ci ta dos al in te rior del Po der Ju di cial —con pre do mi nancia en 
la ju ris dic ción fe de ral— van en ca mi na dos tam bién a do tar al país de una
ju di ca tu ra fuer te, la cual es ca rac te rís ti ca de ter mi nan te pa ra in cor po rar el
ad je ti vo sus tan cial a la demo cra cia que so por ta al Esta do cons ti tu cio nal
de dere cho.31

En el mar co de la pers pec ti va ex pues ta, la po si bi li dad que ad vier ten
los pue blos indí ge nas pa ra que la Cor te co noz ca del asun to de no ta el que 
se han in te rio ri za do es tas ideas, a lo que se su ma la co rro bo ra ción de ello 
en las ac cio nes que han ido mar can do la evo lu ción his tó ri ca del má ximo
tri bu nal, a par tir del par teaguas re no va dor de 1994. Al res pec to, Artu ro
Zal dívar se ña la que en es ta úl ti ma dé ca da, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
ha ido to man do su lu gar pre pon de ran te co mo ár bi tro de los con flic tos
po lí ti cos y so cia les, de jan do de ser la ins ti tu ción le gi ti ma do ra del ré gi -
men au to ri ta rio priís ta y pa san do a te ner un pa pel pro ta gó ni co en la cons -
truc ción de un “am plio sistema de jus ti cia cons ti tu cio nal”.32

Con este ba ga je cu rri cu lar no pa re ce ex tra ño que se ha yan ci fra do al -
tas ex pec ta ti vas en la in ter ven ción de la Cor te, de ahí que ello tam bién
ex pli ca la cau da tan al ta de con tro ver sias pre sen ta das, así co mo el des -
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(1970-1999)”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, año XXXIII, núm. 97, 
ene ro-abril de 2000, p. 27.

31 Gon zá lez Pla cen cia, Luis, “La ju di ca tu ra fe de ral me xi ca na fren te al «Esta do cons -
ti tu cio nal de de re cho»”, Juez. Cua der nos de Inves ti ga ción del Insti tu to de la Ju di ca tu ra
Fe de ral, Mé xi co, vol. 1, núm. 1, oto ño 2002, pp. 51-83; Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga -
rantías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 1999, pp. 15-36. Re sul ta rá fun da men tal pa ra
que to do pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca se con so li de, el con ce bir lo más allá de ga -
ran ti zar elec cio nes li bres y en la vía de es ta ble cer una cul tu ra de vi ven cia de mo crá ti ca
por par te del Esta do y la so cie dad, ajus tán do se así al mar co fe rra jo lia no que exi ge la con -
ver gen cia de lo for mal y sus tan cial en ella. Ubi can do ello en el con tex to que ofre ce la
rea li dad me xi ca na, Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro, “La jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi -
co. Ba lan ce y re tos”, Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu -
cio nal, Mé xi co, UNAM, 2002, p. 425, sos tie ne lo si guien te: “de be te ner se pre sen te que
la de mo cra cia no se ago ta en lo elec to ral, co mien za con ello. Pro ce di mien tos elec to ra les
li bres y equi ta ti vos, son pre su pues to del ejer ci cio de la vi da de mo crá ti ca; pe ro sin ju ri di -
ci dad, sin el so me ti mien to co ti dia no de los de ten ta do res del po der a la nor ma cons ti tu cio -
nal y al sis te ma ju rí di co en ge ne ral, es im po si ble ha blar de un país que vi va ba jo el im pe -
rio de los prin ci pios li ber ta rios de la de mo cra cia”.

32 Zal dí var, op. cit., no ta 31, pp. 421-440.



plie gue me diá ti co que las or ga ni za cio nes ci vi les y otros ac to res so cia les
ins tru men ta ron pa ra for ta le cer un es ce na rio en el que la de cisión ju di cial
rei vin di ca se los dere chos mutila dos a los pue blos indígenas.

Por to do es to, re sul ta pa ra dó ji co el que, te nien do un mar co idó neo
don de los on ce mi nis tros po drían haber con so li da do su ejer ci cio de tri bu -
nal cons ti tu cio nal, for ta le ce dor de ese Esta do de de re cho que se pre ten de 
pa ra el país, la de ci sión que se to ma fren te a los he chos re cla ma dos evi -
den cia tan po bre fac tu ra y nu la crea ti vi dad en su ar gu men ta ción ju rí di ca
que no sólo crea de sa zón en tre los que jo sos, si no que in clu so de ja en tre -
ver ese ab so lu to des dén y fal ta de sen si bi li dad que ya era ver dad pro ba da 
en los ac tos de au to ridad ejer ci dos por los otros dos pode res.

Aquí con ve ni mos ne ce sa rio ha cer un apun te so bre el te ma de la fun da -
men ta ción de de ci sio nes ju di cia les, en es pe cial cuan do éstas quie ren te -
ner in ci den cia en re gí me nes de mo crá ti cos. Pa ra el ca so, se ha de sos te ner 
que di cha fun da men ta ción se rá de ca rác ter obliga do en una de mo cra cia,
co mo es tra te gia de sal va guar da sis té mi ca don de la de ci sión ju di cial de be
ser ra cio nal men te acep ta da por un tri ple au di to rio in te gra do, pri me ro,
por los usua rios del de re cho, ha cién do les no tar con su ar gu men ta ción
que se tra ta de un fa llo jus to y ra zo na ble; lue go, por la co mu ni dad ju rí di -
ca, pa ra des pe jar les du das res pec to a que la de ci sión es com pa ti ble a los
cri te rios ju rí di cos al uso y es re pre sen ta ti va de la cohe ren cia del siste ma
ju rí di co; así co mo, en ter cer lu gar, por el res to de la so cie dad, en vián do -
les el men sa je de que los jue ces to man de ci sio nes ra zo na bles y no se de -
can tan por pu ris mos ju rí di cos.33

De ahí que pe se al me mo rial de ac tos cen su ra bles con los que la Cor te
se ma ne jó pa ra es te ca so, des ta can por en ci ma de to do la fal ta de es ta ar -
gu men ta ción só li da en su de ci sión, a la que se agre ga la cues tión re la ti va
a la fal ta de po si cio na mien to, el de sin te rés en el uso del da to so cio ló gi co, 
así co mo la nu la sen si bi li dad pa ra un te ma que re pre sen ta ba —y no re -
sul ta exa ge ra do se ña lar lo así— una co rrec ción his tó ri ca y el es ta ble ci -
mien to de un nue vo pac to social en tre mes ti zos e in dí ge nas.
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33 Uprimny, Ro dri go, “La mo ti va ción de las sen ten cias y el pa pel del juez en el Esta -

do so cial y de mo crá ti co de de re cho”, Pen sa mien to ju rí di co. Re vis ta de teo ría del de re -

cho y aná li sis ju rí di co, núm. 4, 1995, pp. 131-139.



V. CONCLUSIONES

Vis tos los he chos que per fi lan el ho ri zon te de los pue blos indí ge nas
en Mé xi co, po de mos co rroborar lo ya di cho al ini cio de nues tra ex po si -
ción —cuan do ha bla mos de los avan ces que en la ma te ria se ha bían al -
can za do en el país— en el sen ti do de que las ba ses ju rí di cas es tán da das;
si bien, la cla ve en es te cam bio de sen ti do que sig ni fi ca pa sar del re cha zo 
y dis cri mi na ción a la con vi ven cia y re co no ci mien to de la di fe ren cia cul -
tu ral, no es al go que pue da ser de ter mi na do por un de cre to y sí, en cam -
bio, re quie re un ejer ci cio de in tros pec ción a ser asu mi do en for ma cohe -
ren te y ma du ra por la so cie dad y el Esta do. Es ahí don de ha brá que
in ci dir en el fu tu ro, si es que que re mos vi vir la rea li dad plu ri cul tu ral
plas ma da en la Cons ti tu ción.

El ries go de no ha cer lo así tie ne un bo tón de mues tra en el fa llo de la
Cor te, ad vir tién do se que a pe sar de la di ná mi ca re for ma do ra y de for ta le -
ci mien to ins ti tu cio nal —don de no se pue de de jar de men cio nar su la bor
pa ra eri gir se en Tri bu nal Cons ti tu cio nal— en la que se en cuen tra in mer -
so el má xi mo tri bu nal, los avan ces pa ra ha cer lo par te de un Esta do de -
mo crá ti co son, por aho ra, cir cuns cri tos a aque llo que Fe rra jo li de po si ta
en el ám bi to de lo for mal.

Si aca so se re ba te es te ar gu men to, ha cien do no tar los avan ces rea les
que ha sus ci ta do la re for ma ju di cial en mu chos otros con tex tos so cia les,
só lo nos ra ti fi ca en nues tro pre su pues to de que los cam bios es truc tu ra les
del país tie nen des ti na ta rios es pe cí fi cos, y que la men ta ble men te los pue -
blos in dí ge nas no son par te del gru po fa vo re ci do.

Cir cuns cri to a nues tro te ma so bre re que rir la co ber tu ra de esas dos va -
ria bles de ti po fí si co y cul tu ral, a fin de po der acre di tar la con di ción de
ac ce so a la jus ti cia que de ma ne ra ex plí ci ta es in cor po ra da en los con te -
ni dos de la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na, po de mos apro xi -
mar una con clu sión afir ma ti va de juz gar los acon te ci mien tos que se han
ex pues to an te rior men te. Sin em bar go, la cons ta ta ción de los he chos en
que ha in cu rri do el Esta do, con es pe cial men ción a la de fi cien te ac tua -
ción de la Cor te, no re sul ta su fi cien te de ca ra a po der con so li dar el con -
cep to en la for ma co mo lo he mos que ri do ma ne jar.

Por tan to, ha bre mos de con si de rar en fa se pre li mi nar los re sul ta dos
arro ja dos en es ta pri me ra eta pa, mis mos que ha brán de ser vir nos co mo
pa rá me tro pa ra la si guien te. De es ta for ma, el se gun do tra mo de nues tra
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in ves ti ga ción se in te re sa en ad ver tir —a par tir del es tu dio de ca sos— la
im ple men ta ción de los con te ni dos de la re for ma en las re so lu cio nes emi -
ti das por el juz ga dor fe de ral, cuan do, por prác ti cas tra di cio na les y por su
ad he sión a una cos mo vi sión pro pia, el su je to in dí ge na sea res pon sa bi li -
za do por la co mi sión de cier tos de li tos fe de ra les (me dioam bien ta les).
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