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Los derechos culturales 
de los pueblos indígenas 

Comisión Nacional de justicia 
para los Pueblos Indígenas de México 

Introducción 

L 
a Comisión Nacional de justicia para los Pueblos Indígenas de 
México del Inst ituto acional Indigenista fue instalada por el 
Presiqente de la República en Palacio Nacional el 7 de abril 

de 1989. En esa ocasión el licenciado Carlos Salinas de Gortari ex
presó: "Recojo con interés la propuesta de elevar a rango constitu
cional el reconocimiento de las comunidades indígenas. Si algún me
xicano tiene que reconocerse en, y ser reconocido por, la Cons
titución es precisamente el indígena". 

La Comisión se abocó desde entonces a la formulación de una 
propuesta preliminar, que ahora somete a consulta pública. Desde 
el 8 de mayo, cuando se presentó la primera propuesta, hasta el 

Se reproduce la Propuesta de Reforma Constitucional para Recono
cer los Derechos Culturales de los Pueblos Indígenas de México, que 
dio a conocer la Comisión en la sede del instituto Nacional indigenis
ta el 9 de octubre. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales 
y es responsable del título. 

8 de agosto, cuando se elaboró el documento final, los integrantes 
de la Comisión debatieron diversas alte rnativas hasta coincid ir en 
el presente texto, que servirá para recoger la opinión de las organi
zaciones y los grupos de la sociedad. Al térm ino de la consulta, esta 
propuesta preliminar será revisada por la Comisión y será entrega
da al titular del Poder Ejecutivo, atendiendo a su convocatoria . 

La reforma propuesta se concibe como un paso en el dilatado 
proceso histórico en el que los pueblos indígenas de México son 
protagonistas principales. Como tal, pretende ampliar los espacios 
para la participación de los pueblos indígenas mediante el recono
cimiento constitucional de sus derechos culturales históricos. De ese 
reconocimiento se derivarán procesos de adecuación de las leyes 
y los ordenamientos para promover la preservación y el desarrollo 
de esos derechos, así como para procurar que la diferencia cultural 
no sea un obstáculo sino un factor positivo para lograr la igualdad 
frente a la ley que consagra nuestra Constitución. 

La reforma constitucional puede ser un factor de la mayor im
portancia para lograr un cambio general en las relaciones entre los 
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pueblos indígenas y el Estado a partir del reconocimiento de dere
chos específicos. Se trata de un planteamiento general que no pre
tende ofrecer soluciones concretas e inmediatas a problemas parti
culares, aunque incidirá en la apertura de espacios y formas de 
gestión para su atención. En otro sentido, la propuesta representa 
la oportunidad para consagrar una voluntad política nacional para 
enfrentar la desigualdad y la injusticia que afectan a los pueblos in
dígenas. La 'propuesta reconoce y trata de sumarse a las demandas 
y aspiracion·es de los pueblos indígenas para arribar a la justicia 
y a la igualdad, al desarrollo en su sentido más amplio, sin renuncia 
de lo que les es propio y entrañable, y por lo mismo, es importante 
e irrenunciable para todo el conjunto nacional. También trata de 
corregir una omisión histórica al afirmar la naturaleza pluriétnica de 
la nación. El reconocimiento respetuoso de las diferencias, que la 
reforma propuesta intenta consagrar, es un elemento esencial de 
la democracia, norma de convivencia y aspiración de todos los me
xicanos. 

Consideraciones para promover una reforma 
constitucional que consagre los derechos 
históricos y culturales específicos de los 
pueblos indígenas de México 

L a nación mexicana es pluriétnica y multicultural. Esa naturaleza 
se deriva fundamentalmente de la presencia de los pueblos in

dígenas de México. 

Los pueblos indígenas constituyen las más profundas raíces de 
nuestra nacionalidad. Su presencia enriquece la diversidad cultural 
de nuestro país y significa una valiosa aportación para la solución 
soberana de los problemas nacionales en el presente y el futuro. 

Atendiendo al criterio lingüístico y a su cuantificación censal, 
9% de los mexicanos hablan una lengua indígena. Si se considera 
la subrepresentación y estrechez del criterio censal, la proporción 
de la población indígena dentro del total debe ser significativamen
te mayor, aunque no pueda precisarse con rigor. El componente 
indígena de la población -mayoritario en la época colonial- es mi
noritario en la actualidad. Sin embargo, en los últimos decenios, el 
crecimiento demográfico de los indígenas ha sido superior al pro
medio nacional. 

Los ciudadanos indígenas de México s·e agrupan en 56 etnias 
de diferente magnitud, cada una de ellas con un idioma propio, y 
se distribuyen en casi todo el territorio nacional. En Oaxaca, Quin
tana Roo y Yucatán la población indígena constituye la mitad del 
total; en Campeche, Chiapas e Hidalgo es superior a la cuarta par
te; en Guerrero, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz es superior a 
10%. En los demás estados, la población indígena queda por deba
jo de 10% del total, aunque es mayoritaria en regiones delimitadas. 
Las etnias más numerosas están presentes en más de una entidad 
federativa, entre ellas destacan los pueblos náhuatl, maya peninsu
lar, nahñu y mixteco. Cuando menos un millón de indígenas habita 
en el área metropolitana de la ciudad de México. 

Los pueblos indígenas en México conservan y practican sus len
guas y culturas, usos y costumbres, así como sus formas de organi
zación social. De ellas se derivan normas que rigen sobre el indivi
duo, la familia, la propiedad, la producción y la preservación del 
ambiente. ~as comunidades indígenas practican formas de coope-
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ración que sustentan la solidaridad nacional. El derecho consuetu
dinario de los pueblos indígenas es una práctica vigente que no se 
opone sino que complementa el derecho positivo nacional y la vo
cación democrática del conjunto de la sociedad. 

La legislación republicana --en su aspiración igualitaria- no ha 
otorgado reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos es
pecíficos de derecho. La Constitución de 1917 sólo reconoció a los 
indígenas sus derechos a la restitución y confirmación de tierras co
munales. Por otra parte, la legislación revolucionaria mexicana ha 
avanzado en el reconocimiento de derechos específicos de grupos 
sociales, con el fin de hacer efectiva la igualdad frente a la ley. Tal 
es el caso de los campesinos, los trabajadores asalariados, las mu
jeres, los niños, etc. El reconocimiento de los derechos históricos 
y culturales específicos de los pueblos indígenas aún no ha sido in
cluido en esta corriente. 

La emergencia de la dimensión étnica y su reconocimiento ju
rídico constituyen hoy un fenómeno mundial presente en muchos 
países, independientemente de su..Qivel de desarrollo y régimen po
lítico. 

La situación objetiva de los pueblos indígenas de México, re
sultado de un largo proceso histórico, es de desigualdad frente a 
otros sectores de la sociedad . Se expresa en lo económico, social 
y político, así como en el acceso a la jurisdicción del Estado mexi
cano. La desigualdad también se hace patente en el ámbito de las 
leyes y su aplicación, que ignoran y a veces contradicen las prácti
cas legales e institucionales indígenas, sin ofrecer en realidad la pro
tección y las garantías establecidas en el derecho positivo nacional. 

La desigualdad de los pueblos indígenas no se origina exclusi
vamente en la legislación ni puede corregirse sólo por ella; empe
ro, se considera que una reforma constitucional y legislativa puede 
contribuir en forma decisiva, junto con otros esfuerzos gubernamen
tales y de la sociedad, para generar una acción positiva tendiente 
a eliminarla. 

La reforma que se propone incluye aspectos específicos de la 
situación de los pueblos indígenas que no estén considerados en 
los mandamientos generales de la Constitución. El primero se refie
re al reconocimiento de los derechos para la práctica y el desarro
llo de las lenguas, culturas, usos y costumbres, así como de sus for
mas de organización social. El segundo se refiere a que los pueblos 
indígenas tienen derecho a recibir un tratamiento diferenciado para 
hacer efectiva la igualdad que consagra la ley. La propuesta evita 
colocar a los pueblos indígenas en una posición jurídicamente pri
vilegiada o limitada respecto a los demás grupos de la sociedad. 
Se parte del principio de que los indígenás mexicanos gozan de la 
protección general de todas las leyes del país, por lo que solamen
te se propone su reconocimiento en lo específico que los caracteriza. 

La reforma propuesta no ofrece una solución, es sólo un paso 
fundamental en el complejo y dilatado proceso de garantizar la igual
dad de los indígenas ante la ley. 

Elementos de la propuesta de 
reforma constitucional 

1} La declaración de que la existencia de colectividades indígenas 
determina que México es un Estado pluriétnico y multicultural. 
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2) La declaración de que el Estado reconoce el derecho espe
cífico e inalienable de los grupos y comunidades indígenas a la pro
tección, preservación y desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y 
costumbres, así como sus fo rmas de organización social. 

3} La declaración de que en la legislación federal, estatal y mu
nicipal se establecerán las no rmas, medidas y procedimientos para 
la protección, preservación y promoción de la cultura, las lenguas, 
los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como sus 
formas específi cas de organización social. 

4) La declaración de que las disposiciones que resulten en ma
teria indígena serán de orden públ ico e interés social. 

5) La declaración sobre la necesidad de que existan normas y 
procedimientos que garanticen el efectivo acceso individual y co
lectivo de los indígenas a la justicia. 

6} La declaración de que el juzgador debe tomar en cuenta las 
prácticas y costumbres de los indígenas, tanto en lo que concierne 
al procedimiento como cuando haya que resolver la cuestión de 
fondo . 

7} La declaración de que debe recaer en los estados la obliga
ción de legislar al respecto en las áreas de su competencia, así como 
de armonizar su legislación local con las prácticas y costumbres ju
rídicas de los pueblos indígenas, en caso de conflicto o,de normati
vidad diferente. 

Ubicación de la propuesta de reforma 
constitucional 

S e propone que la reforma se ubique como un agregado de dos 
párrafos al artículo 4o. constitucional que ahora estab lece: 

1) La igualdad ante la ley del hombre y la mujer; 2} La libre decisión 
sobre el número y espaciamiento de los hijos; 3) El derecho univer
sal a la protección de la salud; 4) El derecho unive rsal a la vivienda; 
5) El derecho de los menores. El artículo 4o. es considerado como 
el que consagra los derechos sociales de grupos específicos por lo 
que parece adecuada, aunque en algunos aspectos insuficiente, la 
inclusión en ese apartado de los derechos culturales de los pue
blos indígenas. 

Propuesta de reforma constitucional 

Agregar al artículo 4o. los siguientes párrafos: 

"La nación mexicana tiene una composición étnica plural, sus
tentada fundamentalmente en la presencia de los pueblos indíge
nas de México. Las constituciones de los estados y las leyes y orde
namientos de la Federación y de los estados y municipios, 
establecerán las normas, medidas y procedimientos que protejan, 
preserven y promuevan el desarrollo de lenguas, culturas, usos, cos
tumbres y formas específicas de organización social de las comuni
dades indígenas que correspondan a su competencia, en todo aque
llo que no contravenga a la presente Constitución. Las referidas 
disposiciones serán de orden público e interés social. 
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" La Ley establecerá los procedimientos que aseguren a los indí
genas el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios 
de orden federa l y local, en los que un indígena sea parte, se toma
rán en consideración sus prácticas y costumbres jurídicas durante 
todo el proceso, y al resolver el fondo del asunto". 

Proceso para la reforma 

1} Iniciar una consul ta publica informal, promovida por la Comisión 
Nacional de justicia para los Pueblos Indígenas de México, a fin de 
recabar la opin ión de la sociedad en su conjunto, y con especial 
atención en la de organizaciones indígenas, organizaciones de de
rechos humanos, legisladores, constitucionalistas, gobernadores es
tatales, líderes de opinión, personalidades políticas, colegios, aso
ciaciones y escuelas de antropología, y auto ridades municipales de 
zonas indígenas. 

En función de las opiniones, la propuesta podrá perfeccionar
se o modificarse para dar paso a un proyecto del Ejecutivo Federal. 

2} La reforma constitucional debe ser considerada como la pri
mera etapa de una serie de modificaciones a la ley, que podrán ser 
recogidas tanto en la Constitución como en las leyes federales, las 
constituciones estatales, las leyes estatales o los ordenamientos mu
nicipales . Las modificaciones estatales o municipales tendrán que 
corresponder a la situación específica que prive localmente, tanto 
en lo político como en lo que se refiere a la realidad social de las 
comunidades indígenas. 

La definición de las etapas subsecuentes debe abordarse de 
inmediato e incluir, además del aspecto legislativo, una serie de 
acciones cuyo propósito sea el de hacer realidad la aplicación de 
la ley. 

3} A parti r de la reforma constitucional, la instancia normativa 
siguiente tendrá que ser una ley reglamentaria que, con competen
cia federal, contenga las bases sustantivas y procesales que asegu
ren a los indígenas, individual y colectivamente, el acceso justo cuan
do sean parte de un proceso legal. 

Para evitar el peligro de una proliferación súbita e inconexa de 
la legislación indigenista, la reforma debe delegar en una ley regla
menta ria las disposiciones generales apl icables a la Federación y a 
las entidades federativas. De esta forma se evitará que dos estados 
limítrofes, en los cuales hay indígenas de la misma etnia, tengan 
normatividad distinta por vivir en uno u otro estado. 

4} Otra instancia derivada de la reforma constitucional será la 
modificación de las constituciones estatales, en atención al princi
pio de concurrencia Federación-estado. Las constituciones y leyes 
locales establecerán las normas, medidas y procedimientos que pro
tejan, preserven y promuevan las lenguas, culturas, usos y costum
bres, y formas de organización social de las comunidades indíge
nas asentadas en su área de competencia. 

5) Las leyes estatales y los ordenamientos municipales son la 
última instancia normativa considerada en esta reforma constitucio
nal. Estas leyes y ordenamientos tendrán que ser revisados local y 
minuciosamente, para modificar lo conducente a partir de los ele
mentos y conceptos que consideren la reforma constitucional, fe
deral y estatal, así como la ley reglamentaria respectiva. D 
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