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No aca ba rán mis flo res,
no ce sa rán mis can tos.

Yo can tor los ele vo,
se re par ten, se es par cen.

Aun cuan do las flo res
se mar chi ten y ama ri lle cen,

se rán lle va das allá,
al in te rior de la ca sa

del ave de plu mas de oro.1

Ne zahual có yotl (1402-1472)

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La nor ma ti vi dad so bre el ar te
in dí ge na. III. Pro pues tas de so lu ción.

I. INTRODUCCIÓN

Le gis la dor y ar tis ta fue Ne zahual có yotl (“co yo te ham brien to”), el se ñor
de Tex co co, quien es ta ble ció en su rei no un tri bu nal so bre ar tes y cien -
cia;2 con una de sus poe sías les doy la bien ve ni da al Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, cu yos in te gran tes, en ca be za dos por el
doc tor Die go Va la dés, miem bro de nú me ro de la Aca de mia Me xi ca na de
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la Len gua,3 es ta mos em pe ña dos en pro te ger y pre ser var el pa tri mo nio
cul tu ral de Mé xi co.

Tan vas to, tan am plio, tan ri co es el le ga do de las cul tu ras pre cuauh té -
mi cas a nues tra so cie dad del si glo XXI que los es tu dio sos de las cien cias
socia les en fren tan el re to de bus car una ade cua da pro tec ción ju rí di ca pa -
ra ese le ga do cul tu ral y has ta la fe cha se han cen tra do en pro po ner fi gu -
ras le ga les que tu te len los co no ci mien tos cien tí fi cos, la flo ra, los re cur sos 
ge né ti cos y las tra di cio nes de los pue blos au tóc to nos de Mé xi co; sin du -
da, esa par te del pa tri mo nio an ces tral de nues tro país es va lio sí si mo, pe ro 
hoy quie ro re fle xio nar con us te des so bre el mar co nor ma ti vo que re gu la
las crea cio nes ar tís ti cas de nues tras et nias en su ver tien te ar tís ti ca, que
es la ma te ria tu te la da por el de re cho de au tor.

1. Impor tan cia y jus ti fi ca ción del te ma

¿Por qué ocu par se de es ta área de la crea ti vi dad de los in dí ge nas? Por -
que, in de pen dien te men te de los va lo res es té ti cos y so cio ló gi cos de sus
obras ar tís ti cas, és tas tam bién son fuen tes ge ne ra do ras de ri que zas eco -
nó mi cas que es tán que dan do en ma nos de ex tran je ros o de me xi ca nos
aje nos a las co mu ni da des in dí ge nas, mien tras que los crea do res de esas
ri que zas si guen vi vien do en la mi seria. Esta in jus ti cia en bue na me di da
se de be, pri me ro, al en de ble mar co nor ma ti vo que es tá vi gen te en Mé xi -
co, y se gun do, al des co no ci mien to ca si ge ne ra li za do del al can ce de las
nor mas del de re cho de au tor por par te de los le gis la do res, ser vi do res pú -
bli cos de las en ti da des cul tu ra les, usua rios de las obras ar tís ti cas y de los
crea do res de és tas.

Des ta co la per ti nen cia del te ma de es tu dio en es te Con gre so so bre De -
re cho y Mul ti cul tu ra lis mo, pues el de re cho de au tor es la ra ma ju rí di ca
más to le ran te, más in clu yen te con todas las ex pre sio nes cul tu ra les; por -
que la pro tec ción que otor ga el de re cho au to ral a las obras ar tís ti cas se
pro por cio na in de pen dien te men te del mé ri to o des ti no de di chas crea cio -
nes in te lec tua les; por que esa pro tec ción co mien za des de el mo men to en
que la obra ar tís ti ca es fi ja da en un so por te ma te rial, sin ne ce si dad de
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dí ge nas.



cum plir con for ma li dad al gu na,4 co mo po dría ser el re gis tro de mar cas o
la so li ci tud de pa ten te an te una au to ri dad pú bli ca, re qui si tos in dis pen sa -
bles pa ra re ci bir la pro tec ción en los cam pos de la pro pie dad indus trial5 y 
las va rie da des ve ge ta les6.

2. Pre ci sio nes con cep tua les

En re la ción con el tér mi no in dí ge na, ha go mía la si guien te ci ta de Jor -
ge Gon zá lez Gal ván: “Los in dios vi ven en Asia, y so bre la Tie rra no hay
más que un pue blo in dí ge na: la hu ma ni dad... La his to ria te je sus con cep -
tos, es tiem po de des te jer y vol ver a te jer. No so tros he mos con ser va do el
tér mi no in dí ge nas so la men te pa ra iden ti fi car a los pue blos cu yas con cep -
cio nes y ac ti vi da des son, pre pon de ran te men te, de ori gen prehis pá ni co”.7

Por mi par te, en sus ti tu ción de “prehis pá ni co” que tam bién de no ta
co lo nia lis mo cul tu ral, pro pon go el tér mi no “pre cuauh té mi co”, en ho nor 
a Cuauh té moc (“águi la que ata ca”), úl ti mo dig na ta rio del Impe rio Me xi -
ca. Cuauh té moc go ber nó en un bre ve lap so (oc tu bre de 1520 a agos to 13
de 1521),8 en los mo men tos más acia gos pa ra las na cio nes au tóc to nas de
lo que hoy es Mé xi co. La tra di ción oral de los in dí ge nas cuen ta que en el 
mo men to en que Cuauh té moc es ta ba pró xi mo a ser aprehen di do por los
es pa ño les en Tla te lol co, reu nió a su pue blo ex hor tán do lo a que man tu -
vie ran vi vas sus tra di cio nes re li gio sas y ar tís ticas; les pi dió que trans mi -
tie ran a los ni ños sus le yen das, que bai la ran y can ta ran ocul tán do se de
los con quis ta do res, pa ra que cuan do el sol de los in dí ge nas vol vie ra a
bri llar si glos des pués, sus tra di cio nes se re cor da ran por las ge ne ra cio -
nes de to dos los tiem pos e ilu mi na ran sus vi das.9 A Cuauh té moc se le
con si de ra sím bo lo de la re sis ten cia in dí ge na an te los in va so res eu ro -
peos, por que so por tó los crue les tor men tos fí si cos que le pro pi na ron los 

LA PROTECCIÓN DEL ARTE INDÍGENA 237

4 Artícu lo 5o. de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor.
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glos de Mé xi co, Mé xi co, Nue va Ima gen, 1991, pp. 87 y 88.
9 Cfr. Bar low, Ro bert, Obras de Ro bert H. Bar low, Tla te lol co fuen tes e his to ria,

Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria-Uni ver si dad de las Amé ri cas,
1989, vol. 2, p. 198.



es pa ño les pa ra des cu brir la ubi ca ción del te so ro del Impe rio Me xi ca,
in for ma ción que ja más di vul gó el úl ti mo em pe ra dor az te ca.10

Tam bién acep to la pro pues ta de Gon zá lez Gal ván de des te jer y vol ver
a te jer los con cep tos que la His to ria ha crea do so bre el tra ta mien to ju rí di -
co que de be dar se a los in dí ge nas, ya que és tos han si do vis tos co mo se -
res in ca pa ces de di ri gir su des ti no, des de las Le yes de Indias has ta las
dis po si cio nes ex pe di das en Mé xi co des pués del le van ta mien to ar ma do de 
los in dí ge nas chia pa ne cos en 1994. Este fe nó me no obe de ce a que den tro
del es que ma ca pi ta lis ta que se ha de sa rro lla do en nues tro país des de el
si glo XVI al ac tual, los in dí ge nas han si do si tua dos en el es tra to de los
in di vi duos ex plo ta bles y, por en de, con de na dos a la mi se ria eco nó mi ca.11

II. LA NORMATIVIDAD SOBRE EL ARTE INDÍGENA

La re gu la ción ju rí di ca del ar te in dí ge na es tá con te ni da bá si ca men te en
la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor y su Regla men to, y de ma ne ra im -
plí ci ta en los artícu los 2o. y 28, pá rra fo no ve no, de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Sin em bar go, en la par te fi nal de
es te tra ba jo tam bién se enun cia rán al gu nas dis po si cio nes de la Ley Ge ne -
ral de De re chos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas, pues es te or de na -
mien to se vin cu la con la re gu la ción del de re cho de au tor, en vir tud de
que me dian te el uso de las len guas in dí ge nas se pro du cen obras li te ra rias.

1. Ley Fe de ral del De re cho de Au tor

Este or de na mien to es ley re gla men ta ria del pá rra fo no ve no del ar tícu -
lo 28 cons ti tu cio nal, el cual es ta ble ce que no cons ti tu yen mo no po lios los 
pri vi le gios que por tiem po de ter mi na do se con ce dan a los au to res y ar tis -
tas pa ra la pro duc ción de sus obras. La Ley Fe de ral del De re cho de Au -
tor (LFDA) que es tá vi gen te en Mé xi co des de 1997, in cor po ró en su tí tu -
lo VII, una re gu la ción muy pre ca ria pa ra las crea cio nes ar tís ti cas de los
in dí ge nas; en ese mis mo tí tu lo tam bién se in clu yen nor mas pro tec to ras
de los sím bo los pa trios.
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Mé xi co, 20a. ed., Mé xi co, Si glo XXI, 2000, pp. 3-8.



Encuen tro dos pro ble mas fun da men ta les en di cho or de na mien to; el pri -
me ro es la ca ren cia de una de fi ni ción exac ta de lo que se con si de ra ar te in -
dí ge na, pa ra el cual se usan co mo si nó ni mos los tér mi nos “obras ar te sa na -
les” y “obras de ar te po pu lar” (ar tícu los 157 a 161); el se gun do es la vi sión 
de me nos pre cio ha cia el ar te in dí ge na que se re fle ja en la ley, pues en ella
se per ci be una pos tu ra co lo nia lis ta, aho ra de los mes ti zos ha cia los in dí ge -
nas, por que los re dac to res de la ley au to ral dan el de re cho a cual quier per -
so na de uti li zar de ma ne ra li bre las crea cio nes in dí ge nas siem pre y cuan do
se des co noz ca quién es el au tor (ar tícu lo 159), en lu gar de pro pi ciar que
los crea do res in dí ge nas ten gan un ac ce so ágil a los me ca nis mos que dan
cer te za ju rí di ca co mo el re gis tro de las obras en el Insti tu to Na cio nal del
De re cho de Au tor, o pro pi ciar que den tro de las co mu ni da des au tóc to nas
se lle ve al gún ti po de re gis tro que per mi ta iden ti fi car a los au to res de crea -
cio nes ar tís ti cas. Aspec tos que a con ti nua ción abor da ré.

A. La con fu sión ter mi no ló gi ca

Se ad vier te de la lec tu ra de los ar tícu los 157 a 161 de la LFDA la ca ren -
cia de un con cep to de las crea cio nes ma te ria de pro tec ción, pues el ca pí tu -
lo III del tí tu lo VII de di cha ley las enun cia co mo “De las cul tu ras po pu la -
res”, sin de fi nir cuá les son és tas. El ar tícu lo 157 es ta ble ce: “La pre sen te
ley pro te ge las obras li te ra rias, ar tís ti cas, de ar te po pu lar o ar te sa nal, así
co mo to das las ma ni fes ta cio nes pri mi ge nias en sus pro pias len guas, y los
usos, cos tum bres y tra di cio nes de la com po si ción plu ri cul tu ral que con for -
man al Esta do me xi ca no, que no cuen ten con au tor iden ti fi ca ble”.

Des de la pers pec ti va del de re cho de au tor, es ta dis po si ción es to tal -
men te irre gu lar. Por ello es pe cia lis tas en Pro pie dad Inte lec tual han ex -
pre sa do dis cre pan cias ha cia es tas nor mas:

Por lo que con cier ne a la pro tec ción de las cul tu ras po pu la res, el prin ci pio
esen cial so bre el cual des can sa el de re cho de au tor con sis te en que se pro -
te gen las obras de au to ría, es de cir, que cuen ten con au tor iden ti fi ca ble de
las mis mas. Si bien re sul ta de sea ble la pro tec ción y pre ser va ción de las ex -
pre sio nes ar tís ti cas pro ve nien tes de las co mu ni da des in dí ge nas, nos pa re ce 
que ni la le gis la ción ni la ma ne ra en que apa re ce re dac ta do re sul tan con -
gruen tes con los prin ci pios tu te la res del de re cho de au tor.12
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Por otra par te, pa ra es pe ci fi car el al can ce de la pro tec ción que da la
LFDA, el ar tícu lo 158 es ta ble ce:

Las obras li te ra rias, ar tís ti cas, de ar te po pu lar o ar te sa nal; de sa rro lla das y
per pe tua das en una co mu ni dad o et nia ori gi na ria o arrai ga da en la Re pú -
bli ca Me xi ca na, es ta rán pro te gi das por la pre sen te Ley con tra su de for ma -
ción, he cha con ob je to de cau sar de mé ri to a la mis ma o per jui cio a la re pu -
ta ción o ima gen de la co mu ni dad o et nia a la cual per te ne cen.

Res pec to de es tos in ten tos de de fi ni ción de las crea cio nes que pro te ge
di cho ca pí tu lo, sur gen di ver sos co men ta rios: en pri mer tér mi no, pa re ce
que los le gis la do res al re dac tar es tas dis po si cio nes es ta ban aten dien do al
pro ce so ma te rial de crea ción de las obras al ha blar de lo ar te sa nal, el cual,
si lo in ter pre ta mos se gún su sig ni fi ca do li te ral,13 pue de ser em plea do por
ar tis tas que no sean in dí ge nas. Ade más, en un in ten to por pro te ger las
obras de in dí ge nas, los le gis la do res ter mi na ron por ha cer una dis cri mi na -
ción en tre el ar te de la al ta cul tu ra y el ar te po pu lar, y en es tos tiem pos en
que es co mún ver en los mer ca dos pú bli cos ca mi se tas, ta zas y bo lí gra fos
en las que es tán plas ma das las imá ge nes pin ta das por los gran des ar tis tas
del Re na ci mien to ¿qué pa rá me tros se de ben em plear pa ra de fi nir con exac -
ti tud el ar te po pu lar? Su bra ya ré, fi nal men te, que ha cer es ta dis tin ción con -
tra di ce un prin ci pio rec tor de la LFDA, es ta ble ci do en el ar tícu lo 5o., re fe -
ri do a que la pro tec ción de di cha ley se otor ga a las obras ar tís ti cas
in de pen dien te men te del mé ri to, des ti no o mo do de ex pre sión de és tas.

El pro ble ma de la ca ren cia de de fi ni ción de los tér mi nos “in dí ge na” y
“ar te in dí ge na” en las le gis la cio nes na cio na les ha pro pi cia do que or ga -
nis mos in ter na cio na les de di ca dos a la pro tec ción de la cul tu ra ha yan for -
mu lado al gu nos con cep tos, en tre los que des ta can los si guien tes.

La Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual (OMPI) aco ge
de fi ni cio nes for mu la das por la UNESCO so bre ar te, dis tin guien do co mo
ex pre sio nes de fol clo re “las pro duc cio nes in te gra das por ele men tos ca -
rac te rís ti cos del pa tri mo nio ar tís ti co tra di cio nal de sa rro lla do y per pe tua -
do por una co mu ni dad en el país o por in di vi duos que re fle jen las ex pec -
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ta ti vas ar tís ti cas tra di cio na les de esa co mu ni dad”.14 Qui zá los le gis la do-
res me xi ca nos se abs tu vie ron de uti li zar el tér mi no fol clo re, por que ha
te ni do una con no ta ción pe yo ra ti va en al gu nos sec to res.

La OMPI re fie re que nu me ro sas co mu ni da des in dí ge nas es tán adop -
tan do la si guien te de fi ni ción que fi gu ra en el Estu dio del Pro ble ma de la
Dis cri mi na ción con tra las Po bla cio nes Indí ge nas:

Son co mu ni da des, pue blos o na cio nes in dí ge nas los que te nien do una
con ti nui dad his tó ri ca con las so cie da des pre co lo nia les y an te rio res a las
in va sio nes que se de sa rro lla ron en sus te rri to rios, se con si de ran a sí mis -
mos dis tin tos de otros sec to res de las so cie da des que pre va le cen ac tual -
men te en di chos paí ses, o en par te de ellos...

En el ca so de Mé xi co, des de el 2001 el Con gre so de la Unión de cre tó
una re for ma a va rios ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos15 re la cio na da con el te ma in díge na. Entre esas in no -
va cio nes el ar tícu lo 2o. de fi ne a los pue blos in dí ge nas co mo “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 y po lí ti cas, o par te de ellas”. El pá rra fo 3 de di cho
ar tícu lo es pe ci fi ca que “son co mu ni da des in te gran tes de un pue blo in dí -
ge na aque llas que for men una uni dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral, asen -
ta da en un te rri to rio y que re co no cen au to ri da des pro pias de acuer do con
sus usos y cos tum bres.”

B. Alcan ce de la pro tec ción en la ley au to ral

En fun ción a que las obras que re gu la el ca pí tu lo III del tí tu lo VII de
la LFDA son de au to res no iden ti fi ca bles, so la men te se pro te ge lo que
po dría mos equi pa rar a los de re chos mo ra les. Subra yo que es una me ra
equi pa ra ción en vir tud de que es tos de re chos, se gún la teo ría clá si ca del
de re cho de au tor, úni ca men te co rres pon den o tie nen co mo ti tu lar a per so -
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14 Cono ci mien tos tra di cio na les: ne ce si da des y ex pec ta ti vas en ma te ria de pro pie dad
in te lec tual. Infor me re la ti vo a las mi sio nes ex plo ra to rias so bre pro pie dad in te lec tual y
co no ci mien tos tra di cio na les (1998-1999), Gi ne bra, Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie -
dad Inte lec tual, 2001,  con sul ta ble en http://www.wi po.int/tk/es/ffm/re port.

15 El de cre to se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 de agos to de
2001.



nas físi cas, el au tor o sus he re de ros. A ma yor abun da mien to so bre es te
te ma, des ta co que el ar tícu lo 18 de la ley au to ral es pe ci fi ca que el au tor
es el úni co, pri mi ge nio y per pe tuo ti tu lar de los de re chos mo ra les so bre
las obras de su crea ción; en tan to el ar tícu lo 19 de ter mi na que el de re cho
mo ral se con si de ra uni do al au tor y es ina lie na ble, im pres crip ti ble, irre -
nun cia ble e inem bar ga ble. Pa ra las obras he chas por in dí ge nas, el ar tícu -
lo 158 es ta ble ce la pro tec ción con tra la defor ma ción de és tas, he cha con
la fi na li dad de cau sar de mé ri to a la obra o per jui cio a la re pu ta ción o
ima gen de la co mu ni dad o et nia a la cual per te ne cen; lo an te rior tu te la,
de ma ne ra equi pa ra ble, el de re cho de in te gri dad so bre la obra que es tá
re gulado por la frac ción III del ar tícu lo 21 de la LFDA. El ar tícu lo 160
es ta ble ce el que po dría equi pa rar se al de re cho de pa ter ni dad, re gu la do
por la frac ción II del ar tícu lo 21 del mis mo or de na mien to.16 La vi gi lan cia 
del res pe to de am bos de re chos mo ra les es de la com pe ten cia del Insti tu to 
Na cio nal del De re cho de Au tor.

La vio la ción del de re cho de in te gri dad de es tas obras es con si de ra da
co mo in frac ción en ma te ria de co mer cio y se san cio na con una mul ta de
cin co mil has ta diez mil días de sa la rio mí ni mo (ar tícu los 231 y 232). En
tan to la fal ta de enun cia ción del nom bre de la et nia o co mu ni dad a la que 
per te ne ce la obra en las fi ja cio nes, re pre sen ta cio nes, o cual quier for ma
de co mu ni ca ción de di cha crea ción, es una in frac ción en ma te ria de de re -
cho de au tor que se cas ti ga con una mul ta que pue de ser de cin co mil a
has ta quin ce mil días de sa la rio mí ni mo (ar tícu los 229 y 230).

2. La Ley Fe de ral del De re cho de Au tor vs. la Cons ti tu ción
    y los de re chos huma nos

La LFDA, en su ar tícu lo 159, de ter mi na que es li bre la uti li za ción de las 
obras de cul tu ras po pu la res e in dí ge nas siem pre y cuan do no se vio len los
de re chos mo ra les. Al res pec to, se ña lo que es ta nor ma en tra en co li sión con 
lo dis pues to por el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, que es de su pe rior je rar quía a la LFDA, el cual de ter -
mi na, en su apar ta do “A”, que la Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de -
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16 Espe ci fi ca que los ti tu la res de de re chos mo ra les pue den en to do tiem po: “II. Exi gir 
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re cho de los pue blos 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 “IV. Pre ser var y en ri que cer sus len guas, co no ci mien -
tos y to dos los ele men tos que cons ti tu yan su cul tu ra e iden ti dad”. Por ello, 
es ne ce sa rio con sul tar a las co mu ni da des in dí ge nas pa ra sa ber si es tán de
acuer do en que to das las ex pre sio nes de su cul tu ra se pue dan uti li zar con
fi nes co mer cia les, co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 159, pues en tre al gu nos in -
dí ge nas me xi ca nos exis te la creen cia de que lo sa gra do no de be ser re -
produci do ni co mer cia li za do. Tal se ría el ca so de los di bu jos que crean
los indí ge nas de Na ya rit ba jo tran ce in du ci do por alu ci nó ge nos. Re cuér de -
se que se ha pues to de mo da el uso de for mas o di bu jos he chos por in dí ge -
nas en ro pa que ven den di se ña do res eu ro peos, por ejem plo.17

La dis po si ción del ar tícu lo 159 de la LFDA es un re fle jo del me nos pre -
cio que de mues tra un sec tor de los me xi ca nos ha cia las crea cio nes ar tís ti -
cas de los in dí ge nas, el cual que dó ma gis tral men te des cri to por el es cri tor
ale mán B. Tra ven en un cuen to que pu bli có en 1956, el cual de no mi nó
“Ca nas ti tas en se rie”. En él Tra ven na rra que cuan do los in dí ge nas ofre cen 
sus ar te sa nías a los mes ti zos me xi ca nos, és tos, si se las lle gan a com prar,
lo ha cen con ac ti tu des arro gan tes que hu mi llan a los in dí ge nas y las ad -
quie ren a pre cios mi se ra bles, sin per ci bir el gran va lor de esas ar te sa nías
que lle van im plí ci to un pro ce so muy mi nu cio so de pre pa ra ción de los ma -
te ria les y des pués de te ji do, pro ce so en el que de jan par te de su al ma, “co -
mo li te ral men te lo ex pre sa el in dí ge na ar te sa no que apa re ce en el cuen to”,
en tan to, cuan do esas crea cio nes son lle va das pa ra su ven ta en paí ses an -
glo sa jo nes, ahí sí re co no cen que son ver da de ras obras de ar te y los con su -
mi do res es tán dis pues tos a pa gar pre cios ele va dos por ellas.18

Con ba se en las an te rio res con si de ra cio nes se de be con cluir que, al
hacer una in ter pre ta ción de la LFDA vi gen te, los ar tis tas in dí ge nas, co -
mo cual quier otro crea dor ar tís ti co, no es tán im pe di dos pa ra ejer cer los
de re chos mo ra les y pa tri mo nia les que di cho or de na mien to es ta ble ce. Por
ello, re sul ta ría be né fi co ex pli car a los crea do res in dí ge nas el con te ni do y
al can ce de ta les de re chos, ex po nién do les que en ca so es pe cí fi co de los de 
ín do le pa tri mo nial, las fa cul ta des y mo da li da des de ex plo ta ción son in de -
pen dien tes en tre sí, y que los au to res tie nen de re cho de per ci bir una re ga -
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17 Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, “Pro pie dad in te lec tual y de re cho in dí ge na”, No ve da des, 

Mé xi co, 18 de ma yo de 2001, p. A 19.
18 Tra ven, B., Ca nas ta de cuen tos me xi ca nos, Mé xi co, Se lec tor, 2003, pp. 9-28.



lía in de pen dien te por el uso de las obras en ca da una de es tas fa cul ta des
y mo da li da des.19

La an te rior re fle xión sur ge por que exis ten pu bli ca cio nes que uti li zan al -
gu nas obras de in dí ge nas, sin que al me nos de for ma ex pre sa se in for me a
los lec to res que se cuen ta con la au to ri za ción de los au to res pa ra ex plo tar
la obra a tra vés de una pu bli ca ción. Du do, por tan to, que és tos re ci ban re -
ga lías de la ex plo ta ción por es te me dio; en el ca so de la edi ción es pe cial
de la re vis ta Arqueo lo gía Me xi ca na, de di ca da a los tex ti les,20 pa re ce ría
que los pro pie ta rios de los ves ti dos que se pu bli ca omi ten con si de rar que
te ner la pro pie dad del so por te ma te rial en el que cons ta la obra no otor ga
el de re cho de au tor so bre és ta, en ra zón de lo cual se de be re ca bar la au to -
ri za ción del crea dor pa ra ex plo tar la obra tex til por me dio de pu bli ca cio nes 
y re ci bir una re ga lía por ello, co mo pre vie ne la LFDA en los ar tícu los 27,
30, 31 y 78; es te úl ti mo es apli ca ble, por que con la obras pri mi ge nias, que
son los ves ti dos, se han he cho obras de ri va das que son tan to las fo to gra fías 
co mo el ar tícu lo pe rio dís ti co en que se ex hi ben.

Fi nal men te, en lo que res pec ta a la au to ri za ción que da la ley au to ral
pa ra la li bre ex plo ta ción de las obras de ar te crea das por in dí ge nas, con -
si de ro im por tan te des ta car que di cha nor ma tam bién vio len ta el pá rra fo
se gun do del ar tícu lo 27 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu -
ma nos, el cual de ter mi na que “To da per so na tie ne de re cho a la pro tec -
ción de los in te re ses mo ra les y ma te ria les que le co rres pon dan por ra zón
de las pro duc cio nes cien tí fi cas, li te ra rias o ar tís ti cas de que sea au to ra”.21

3. Ley Ge ne ral de De re chos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas

Como es pe ci fi qué al ini ciar es te apar ta do, di cha ley no abor da di rec ta -
men te la re gu la ción de de re cho de au tor en sen ti do es tric to. Sin em bar go, 
se le de be in cluir en el mar co nor ma ti vo del ar te in dí ge na, por que su fi -
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19 Véan se ar tícu los 24, 27 y 28 de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor. 
20 Véa se re vis ta Tex ti les del Mé xi co de ayer y hoy, edi ción es pe cial de Arqueo lo gía

Me xi ca na, Mé xi co, edi ta da por el Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Artes, Insti tu to
Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria y Edi to rial Raí ces, ju nio de 2005. Su cos to de ven ta
al pú bli co es de 60 pe sos y tie ne in ser tos anun cios co mer cia les. A tra vés de am bas vías
los edi to res ob tie nen in gre sos eco nó mi cos, es de cir, que ob tie nen lu cro di rec to por la pu -
bli ca ción de obras de ar tis tas in dí ge nas.

21 De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, Mé xi co, Amnis tía Inter na cio -
nal, Sec ción Me xi ca na, 2004. 



na li dad es pro te ger los re cur sos lin güís ti cos de las et nias, los cua les pue -
den ser la ba se de la crea ción de obras li te ra rias que tu te la el De re cho de
Au tor.

Des de las pers pec ti vas ju rí di ca y so cio ló gi ca es re le van te la pro tec -
ción y pre ser va ción de to das las len guas, por que és tas ha cen la di fe ren cia 
en tre los hom bres y las de más es pe cies ani ma les; por que son pa tri mo nio
de las so cie da des, sím bo lo de la iden ti dad de los gru pos y de los in di vi -
duos, co mo ha he cho no tar el ju ris ta Die go Va la dés, quien tam bién ha
se ña la do que la in di fe ren cia es un me ca nis mo de pro tec ción de los se res
hu ma nos, que los lle va a acep tar el de sa rro llo de las peo res atro ci da des y 
asu mir co mo al go nor mal que la gen te mue ra de ham bre y que las len -
guas e idio mas se ex tin gan, co mo hoy es el ca so de va rias que han si do
uti li za das por las et nias de Mé xi co.22 En ra zón de es tas con si de ra cio nes,
la ley que a con ti nua ción se ana li za rá bre ve men te, es un ele men to im por -
tan te pa ra pa liar la ex clu sión del de sa rro llo na cio nal de los in dí ge nas,
que hoy in te gran gru pos mi no ri ta rios den tro del sis te ma eco nó mi co de
Mé xi co; ade más de ser un fac tor que pue de con tri buir al im pul so de la
crea ción ar tís ti ca de los in dí ge nas.

La Ley Ge ne ral de De re chos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas es
de or den pú bli co e in te rés so cial, de ob ser van cia ge ne ral en los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, cu yo ob je to es re gu lar el re co no ci mien to y pro tec ción
de los de re chos lin güís ti cos, in di vi dua les y co lec ti vos de los pue blos y co -
mu ni da des in dí ge nas, así co mo la pro mo ción del uso y de sa rro llo de las
len guas in dí ge nas;23 a las cua les re co no ce co mo par te in te gran te del pa tri -
mo nio cul tu ral y lin güís ti co na cio nal; se es ta ble ce que di chas len guas y el
es pa ñol son len guas na cio na les y tie nen la mis ma va li dez en su te rri to rio,
lo ca li za ción y con tex to en que se ha blen (ar tícu los 1o., 3o. y 4o.). Esta ley, 
en su ar tícu lo 2o., enun cia el si guien te con cep to de len guas in dí ge nas:

Son aque llas que pro ce den de los pue blos exis ten tes en el te rri to rio na cio -
nal an tes del es ta ble ci mien to del Esta do Me xi ca no, ade más de aque llas
pro ve nien tes de otros pue blos in doa me ri ca nos, igual men te pree xis ten tes
que se han arrai ga do en el te rri to rio na cio nal con pos te rio ri dad y que se

LA PROTECCIÓN DEL ARTE INDÍGENA 245

22 Va la dés, Die go, La len gua del de re cho y el de re cho de la len gua, Mé xi co, Aca -
de mia Me xi ca na de la Len gua-UNAM, Insti tu to de Inves tit ga cio nes Ju rí di cas, 2005,
pp. 92-100.

23 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 13 de mar zo de 2005.



re co no cen por po seer un con jun to or de na do y sis te má ti co de for mas ora les 
y sim bó li cas de co mu ni ca ción.

El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 7o. de es te or de na mien to con tie ne una
im por tan te dis po si ción, ten dien te a apo yar el ejer ci cio de sus de re chos a
los indí ge nas, que a la le tra di ce:

La Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas ten drán dis po ni bles y di fun di -
rán a tra vés de tex tos, me dios au dio vi sua les e in for má ti cos: le yes, re gla -
men tos, así co mo los con te ni dos de los pro gra mas, obras, ser vi cios di ri -
gi dos a las co mu ni da des in dí ge nas, en la len gua de sus co rres pon dien tes
be ne fi cia rios.

Es de se ña lar se que es te pre cep to pa re ce en de ble, por que la ley no es -
pe ci fi ca de ma ne ra cla ra cuá les son las en ti da des que den tro del go bier no 
fe de ral de ben rea li zar di cha ta rea. Co mo an te ce den te his tó ri co de es te ar -
tícu lo se en cuen tra la eta pa del Se gun do Impe rio, en la que Ma xi mi lia no
de Habs bur go hi zo pu bli car en len gua náhuatl las nor mas ju rí di cas que
pro mul gó, re fe ren tes a cues tio nes in dí ge nas.24

En la ley que es ta mos ana li zan do, el cum pli mien to de la ma yor par te 
de sus dis po si cio nes es tá a car go del Insti tu to Na cio nal de Len guas
Indí ge nas (INALI),25 el cual es tá a car go de un Con se jo Na cio nal que
tie ne ca li dad de ór ga no co lec ti vo de go bier no, y de un di rec tor ge ne ral
que es el res pon sa ble del fun cio na mien to del Insti tu to, el cual es nom -
bra do por el Pre si den te de la Re pú bli ca. El Con se jo se in te gra por sie te
re pre sen tan tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, tres re pre sen tan tes
de es cue las e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior y uni ver si da des in dí -
ge nas, y tres re pre sen tan tes de ins ti tu cio nes aca dé mi cas y or ga nis mos
ci vi les de di ca dos a la pro mo ción y de fen sa de las len guas in dí ge nas.
Los re pre sen tan tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral son: el se cre ta -
rio de Edu ca ción Pú bli ca, quien pre si de el Con se jo, y re pre sen tan tes de 
las Se cre ta rías de Ha cien da, De sa rro llo So cial, Re la cio nes Exte rio res y
Co munica cio nes y Trans por tes, así co mo re pre sen tan tes del Con se jo Na- 
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24 León-Por ti lla, Mi guel, Orde nan zas de te ma in dí ge na en náhuatl y cas te lla no de
Ma xi mi lia no de Habs bur go, iné di to.

25 Este Insti tu to es un ór ga no des cen tra li za do de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral,
sec to ri za do a la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca. Se creó a tra vés de la Ley Ge ne ral de
los De re chos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas.



cio nal pa ra la Cul tu ra y las Artes26 y de la Co mi sión Na cio nal pa ra el
Desa rro llo de los Pue blos Indí ge nas27 (ar tícu los 14 a 16).

Es cri ti ca ble que en ese Con se jo no ten gan ase gu ra do un lu gar co mo 
re pre sen tan tes del go bier no fe de ral los Insti tu tos Na cio na les de Antro po -
lo gía e His to ria y de Be llas Artes, da das las fun cio nes que el INALI de be 
cum plir y las que en ge ne ral re co no ce co mo pro pias el go bier no fe de ral
en es ta ley. Me re fie ro en el ca so del INALI a la for mu la ción y rea li za -
ción de pro yec tos de de sa rro llo lin güís ti co, li te ra rio y edu ca ti vo y la ela -
bo ración de gra má ti cas, la pro mo ción de la es tan da ri za ción de es cri tu ras
y la pro mo ción de la lec toes cri tu ra en len guas in dí ge nas na cio na les (ar -
tícu lo 14, frac cio nes e y f); por su par te, el ar tícu lo 13 de la ley en co -
men to re co no ce que en los tres ni ve les de go bier no el Esta do me xi ca no
de be im pul sar po lí ti cas de in ves ti ga ción, di fu sión, es tu dios y do cu men ta -
ción so bre las len guas in dí ge nas na cio na les y sus ex pre sio nes li te ra rias,
así co mo pro cu rar que en las bi blio te cas pú bli cas se re ser ve un lu gar pa ra 
con ser var in for ma ción re pre sen ta ti va de la li te ra tu ra y las len guas in dí ge -
nas na cio na les.

Con si de ro que en la con se cu ción de esas me tas, que es tán es tre cha -
men te vin cu la das con la crea ción li te ra ria de los in dí ge nas, los Insti tu tos
de Antro po lo gía e His to ria y de Be llas Artes se rían ex ce len tes coad yu -
van tes, por que des de ha ce va rias dé ca das cuen tan con per so nal es pe cia li -
za do que co no ce la men ta li dad y cos tum bres de los in dí ge nas de Mé xi co
y, en el ca so de Be llas Artes, sus co la bo ra do res tie nen la for ma ción re -
que ri da pa ra res ca tar los va lo res es té ti cos de to da cla se de crea cio nes ar -
tís ti cas.

Como co ro la rio de la ex po si ción del mar co nor ma ti vo de las crea cio -
nes ar tís ti cas de los in dí ge nas de Mé xi co, ofrez co las si guien tes re fle -
xio nes. Des de los al bo res de la con for ma ción del Esta do me xi ca no, en
el si glo XIX, es pe cí fi ca men te en tre los pen sa do res y po lí ti cos li be ra les, 
sur gió la preo cu pa ción por el res ca te de la cul tu ra in dí ge na. Des pués de
la Re vo lu ción me xi ca na de 1910 dis tin tos go bier nos sur gi dos de ese mo -
vi mien to ar ma do pro cu ra ron im ple men tar po lí ti cas pú bli cas pa ra res ca tar 
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26 Ente ad mi nis tra ti vo cu yo sta tus ju rí di co es en de ble. Fue crea do en el go bier no del
pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri.

27 La Ley que creó es te or ga nis mo des cen tra li za do de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe -
de ral, no sec to ri za do, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 21 de ma yo de
2003. Esta Co mi sión rea li za las fun cio nes que an te rior men te te nía asig na das el Insti tu to
Na cio nal Indi ge nis ta.



los va lo res de las cul tu ras pre cuauh té mi cas y tam bién se em pe ña ron en
me jo rar los ni ve les de vi da de los in dí ge nas, con muy po co éxi to por
cier to, pues las re glas de fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co me xi ca no
han he cho que al con cluir el pe rio do de go bier no de un je fe del Eje cu ti vo 
Fe de ral, su su ce sor des man te le ca si to dos los pro gra mas de go bier no es -
ta ble ci dos por su an te ce sor; en tre ellos se en cuen tran los re la cio na dos
con las et nias de nues tro país.28

Con mo ti vo del le van ta mien to arma do de los in dí ge nas chia pa ne cos
en 1994, el te ma re la cio na do con la mar gi na li dad en que vi ven di chas
co mu ni da des se vol vió a po ner en bo ga y se in cor po ró co mo te ma re le -
van te de la agen da de to dos los par ti dos po lí ti cos. La lle ga da a la pre si -
den cia de Mé xi co de un mi li tan te del Par ti do Acción Na cio nal en el
2000, no tra jo con si go un cam bio de ac ti tud fren te a los pro ble mas in dí -
ge nas, pues és tos úni ca men te si guen sir vien do de pre tex to para el lu ci -
mien to per so nal del jefe del Eje cu ti vo Fe de ral, el cual, a la usan za de los
go bier nos que lo pre ce die ron, ex pi de le yes so bre las et nias del país que
di fí cil men te ser vi rán pa ra res ca tar de la mar gi na ción a esas co mu ni da des. 
El nue vo pre si den te crea tam bién or ga nis mos pú bli cos al por ma yor que
úni ca men te ato mi zan los es fuer zos de los en tes pú bli cos en car ga dos de las 
cues tio nes in dí ge nas, pues la coor di na ción en tre ellos no exis te en el pla no 
fác ti co. Lo mis mo ocu rre con la nor ma ti vi dad ju rí di ca de la pro tec ción de
la crea ti vi dad in te lec tual de los in dí ge nas y de la pre ser va ción de sus ele -
men tos cul tu ra les. Por ello, ob ser vo con es cep ti cis mo la fun cio na li dad de
la Ley Ge ne ral de De re chos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas; en ra -
zón de lo cual, a con ti nua ción enun cio un con jun to de me di das ju rí di cas y
ad mi nis tra ti vas que as pi ran a coad yu var en el me jo ra mien to de las con di -
cio nes de vi da de los ar tis tas in dí ge nas y en la pre ser va ción del pa tri mo nio 
cul tu ral de nues tras et nias.

III. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

En la mag na ta rea que de be em pren der el Esta do me xi ca no pa ra pre -
ser var y for ta le cer es ta par te de su pa tri mo nio cul tu ral, se de ben con si de -
rar las si guien tes ac cio nes y cam bios le gis la ti vos.
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28 So bre el te ma, es re co men da ble la lec tu ra de Agui rre, Gon za lo y Po zas Arci nie ga,
Ri car do, La po lí ti ca in di ge nis ta en Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta-Con -
se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Artes, 1991, 2 ts.



1. Re for mar pri me ro la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor, enun cian -
do con cep tos cla ros de “ar te in dí ge na” y “ar te po pu lar”; se gun do,
eli mi nan do con cep tos con tra rios a los prin ci pios ge ne ra les del de -
re cho au to ral, co mo el de “au tor no iden ti fi ca ble” que re gu la el ar -
tícu lo 157 de di cha ley y, en con se cuen cia, re for mar el ar tícu lo 159 
del mis mo or de na mien to pa ra es ta ble cer tex tual men te que só lo es
li bre la ex plo ta ción de obras de au to res in dí ge nas cuan do és tas se
ha llen en do mi nio pú bli co o su uso es té am pa ra do por los ca sos de
li mi ta cio nes de los de re chos pa tri mo nia les que enun cian los ar tícu -
los 148 a 151 de la ley au to ral.

2. Tra du cir y di fun dir la Cons ti tu ción Po lí ti ca y la Ley Fe de ral del
De re cho de Au tor a to das las len guas in dí ge nas que se ha blan en
Mé xi co, con va rias fi na li da des. Pri me ra, pa ra que los crea do res
in dí ge nas co noz can el al can ce de las nor mas au to ra les y ex pre sen 
cuál es “el cos tum bre”29 acep ta do en ca da co mu ni dad en lo re fe -
ren te a la ex plo ta ción co mer cial de sus obras, pa ra que con ba se
en ello se re for me di cha ley. Se gun da, esos tex tos ju rí di cos se
con ver ti rán en obras li te ra rias que en sí mis mas ser vi rán pa ra pre -
ser var las len guas in dí ge nas, por que po drán ser con sul ta das por
ha blan tes de cual quier otro idio ma y se po drán uti li zar co mo me -
dio pa ra en se ñar las len guas de Mé xi co, país en el que es tán en
pe li gro de ex tin ción el ki li wa, en Ba ja Ca li for nia, el mat lat zin ca,
en el Esta do de Mé xi co, el za po te co de Mix te pec, Oa xa ca y el zo -
que, en Ta bas co.30

  Ter ce ra, se da rá cum pli mien to a lo pre cep tua do por el se gun do
pá rra fo del ar tícu lo 7o. de la Ley Ge ne ral de De re chos Lin güís ti -
cos de los Pue blos Indí ge nas, que, co mo se men cio nó, es ta ble ce la
obli ga ción de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas de te ner
dis po ni bles y dar di fu sión a la nor ma ti vi dad ju rí di ca y pro gra mas
gu ber na men ta les di ri gi dos a las co mu ni da des in dí ge nas, en la len -
gua de sus co rres pon dien tes be ne fi cia rios. A es ta ley se le de be
adi cio nar la men ción de cuá les son las en ti da des que den tro del go -
bier no fe de ral de ben rea li zar di cha ta rea.
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29 Jor ge Gon zá lez Gal ván tra du ce es te tér mi no em plea do en las co mu ni da des na ye rij
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30 Va la dés, op. cit., no ta 22, p. 102.



3. Pro por cio nar cul tu ra au to ral a los ser vi do res pú bli cos en car ga dos de 
la pro tec ción de los de re chos in dí ge nas, pa ra evi tar las vio la cio nes
que se co me ten en re la ción con su crea ti vi dad ar tís ti ca. Al res pec to
to mo co mo ejem plo las de cla ra cio nes de una in dí ge na de di ca da a
ha cer ves ti dos bor da dos, quien se que jó de que las au to ri da des del
Fon do Na cio nal pa ra el Fo men to a las Arte sa nías (Fo nart) la es tán
pre sio nan do pa ra que un ves ti do lo ha gan va rias ar te sa nas, con la fi -
na li dad de ace le rar la pro duc ción y sa tis fa cer la de man da del mer ca -
do. La ar te sa na ju chi te ca tex tual men te ex pre só:

No es só lo fal ta de apo yo. Es que no sa ben lo que ha ce mos. Nos di cen que 
te ne mos que apren der a ha cer los tra jes en tre va rias mu je res pa ra aca bar -
los más rá pi do (un ves ti do de tehua na bor da do a ma no ocu pa seis me ses
de ela bo ra ción), pe ro ¿dón de que da mi tra ba jo? Por que el bor da do lo va
ha cien do una co mo se lo va ima gi nan do.31

Es de sub ra yar se que di cha pre sión vio len ta la li ber tad de crea ción
y obli ga a que la ar tis ta, en lu gar de rea li zar una obra in di vi dual,
rea li ce una de co la bo ra ción o co lec ti va.32 La ley au to ral de ter mi na
que son obras de co la bo ra ción las que han si do crea da por va rios
au to res y son obras co lec ti vas las crea das por la ini cia ti va de una
per so na fí si ca o mo ral que las pu bli ca y di vul ga ba jo su di rec ción
y su nom bre y en las cua les la con tri bu ción per so nal de los di ver -
sos au to res que han par ti ci pa do en su ela bo ra ción se fun de en el
con jun to, con vis tas al cual ha si do con ce bi da, sin que sea po si ble
atri buir a ca da uno de ellos un de re cho dis tin to e in di vi so so bre el
con jun to rea li za do.

4. Pro mo ver la for ma ción de so cie da des de ges tión co lec ti va que de -
fien dan los de re chos de los ar tis tas in dí ge nas. Da da la mi se ria que
pa de cen las co mu ni da des in dí ge nas de Mé xi co, se ría per ti nen te
que se re for ma ra el mar co ju rí di co pa ra que los re cur sos ob te ni dos
por esas mul tas y, en ge ne ral, por la ex plo ta ción co mer cial del ar te
in dí ge na, se des ti na ra a pro veer les de ser vi cios de sa lud, ali men ta -
ción y edu ca ción. Inclu so po dría pen sar se en crear una so cie dad de 
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31 Pas tra na, Da nie la, “Vi van las fran qui cias aun que los ar te sa nos pe rez can”, en La
Jor na da, sec ción ma sio sa re, Mé xi co, 12 de ju nio de 2005, p. 10.

32 Artícu lo 4o., in ci so D, frac cio nes II y III de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor.



ges tión co lec ti va33 de di ca da a la pro tec ción de es tos ar tis tas. Se gún
el ar tícu lo 192 de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor vi gen te, es -
tas so cie da des son per so nas mo ra les que, sin áni mo de lu cro, se
cons ti tuyen ba jo el am pa ro de es ta Ley con el ob je to de pro te ger a
au to res y ti tu la res de de re chos co ne xos na cio na les y ex tran je ros, así
co mo re cau dar y en tre gar a los mis mos las can ti da des que por con -
cep to de de re chos de au tor o de re chos co ne xos se ge ne ren a su fa vor.

5. Pro por cio nar a los ar tis tas in dí ge nas co no ci mien tos bá si cos so bre
los al can ces que hoy tie ne su de re cho co mo au to res en los ám bi tos
mo ral y pa tri mo nial, lo cual po dría efec tuar se me dian te tríp ti cos tra -
du ci dos a sus len guas o me dian te con fe ren cias en las que tam bién se 
les di je ra quié nes son los or ga nis mos pú bli cos en car ga dos de pro te -
ger el de re cho de au tor y los trá mi tes a se guir pa ra ello.

6. Efec tuar una con sul ta na cio nal en tre las co mu ni da des in dí ge nas
pa ra co no cer có mo son sus sis te mas ju rí di cos re la cio na dos con
pro pie dad in te lec tual, pa ra in cor po rar los en lo con du cen te a la Ley 
Fe de ral del De re cho de Au tor.

7. Crear una sec ción es pe cial den tro del Re gis tro Pú bli co del De re cho
de Au tor des ti na do a asen tar to dos los ac tos re la cio na dos con las
obras ar tís ti cas de in dí ge nas. Este re gis tro de be tra ba jar de ma ne ra
coor di na da con la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue -
blos Indí ge nas y con el Insti tu to Na cio nal de Len guas Indí ge nas.

8. Una re for ma que sea efi caz de be con tem plar la uni fi ca ción de las
en ti da des pú bli cas y de los or de na mien tos re la cio na dos con la pro -
tec ción de la cul tu ra in dí ge na, pues el es que ma ac tual en es ta ma -
te ria es tá ha cien do pro li fe rar or ga nis mos y le yes que ter mi nan por
ser ine fi cien tes en la con se cu ción de las me tas que se pro po nen,
pro vo can do que los de re chos de los in dí ge nas me xi ca nos sean vio -
la dos rei te ra da men te.

9. Fi nal men te, pro pon go que en el ám bi to aca dé mi co se de ben for mar 
gru pos mul ti dis ci pli na rios de in ves ti ga do res, que efec túen re gis -
tros re la cio na dos con los sis te mas ju rí di cos vi gen tes den tro de
nues tras co mu ni da des in dí ge nas, pa ra pre ser var y for ta le cer la cul -
tu ra ju rí di ca de la na ción me xi ca na.
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33 La ley au to ral de 1956 las de no mi na ba so cie da des au to ra les.


