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Presentación
El presente documento de trabajo se

se inscribe en el interés de brindar
a las legisladoras y los legisladores

del Partido de la Revolución Democrática
en la LIX Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados, algunos elementos básicos para la
comprensión de la agenda en materia de
pueblos indígenas, a fin de que se reflexio-
ne y discuta para construir el posiciona-
miento político del Grupo Parlamentario en
torno a la problemática de derechos y cul-
tura indígenas.

En los años recientes, el movimiento in-
dígena en nuestro país ha construido de
manera vertiginosa un catálogo de sus
principales reclamos y demandas ances-
trales, el cual constituye el punto de parti-
da de este texto.

Este documento de trabajo se divide en
seis apartados. En el primero se desarro-
lla el tema, los pueblos indígenas y la re-
forma del Estado. En el segundo apartado,
la configuración de los derechos de los
pueblos indígenas en el ámbito internacio-
nal y la importancia de la libre autodeter-
minación y la autonomía en la discusión
contemporánea sobre la integración de
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los Estados. En el tercero se for-
mula un recuento del proceso de
organización de los pueblos indios
en México y del estado que guar-
dan las reivindicaciones indígenas.
En el cuarto apartado se trata el pa-
pel del Estado mexicano con rela-
ción a las demandas de los pueblos
indígenas.

En el quinto apartado se presenta un breve
recuento de la situación, aportes, organización
y demandas de las mujeres, así como un breve
diagnóstico de niñas, niños y jóvenes indígenas.

En el sexto apartado se analiza la posición
del Partido de la Revolución Democrática res-
pecto al tema general y, finalmente, se plantean
algunas conclusiones derivadas de las reflexio-
nes del propio texto.



I. Los pueblos indígenas
y la reforma del Estado

El debate en torno a los derechos de
los pueblos indígenas ha adquirido
en los años recientes una impor-

tancia primordial que cuestiona la cons-
trucción de los Estados nacionales en su
forma actual. En la configuración de los
Estados nacionales no se tomó en cuenta
ni se reconoció la presencia de los pueblos
indígenas como sujetos de derecho.

En el proceso de constitución del Esta-
do mexicano los derechos de los pueblos
indígenas no fueron reconocidos, por el
contrario, fueron sujetos de la discrimina-
ción y de un intento permanente de inte-
grarlos a la llamada “sociedad nacional”.

De hecho, en la Constitución Política,
los derechos de los pueblos indígenas no
son reconocidos ni aparecen de manera
sustancial. Lejos de consagrar el recono-
cimiento de los derechos de los pueblos
indígenas a la autonomía como expresión
de su libre determinación, en nuestra carta
magna ese reconocimiento se remite a las
constituciones y leyes de las entidades fe-
derativas.

Derechos y cultura

indígenas

Elementos

para un posicionamiento

del PRD
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Ha sido el movimiento indígena,
el que ha planteado que las actuales
instituciones y las leyes aprobadas,
no son apropiadas a las circunstan-
cias y a las demandas de los pueblos
indígenas, quienes han definido de
manera contundente y precisa que
el reconocimiento a sus derechos a
la libre determinación, autonomía,
respeto a sus usos, costumbres y tra-
diciones, prácticas e instituciones,
deben estar plasmados en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tal como lo establecen
diversos instrumentos internacio-
nales en materia de derechos de los
pueblos indígenas, como son: el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, la
Convención sobre los Derechos del
Niño y el Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas y Tri-
bales, en las que se incluyen dispo-
siciones concretas relativas a los
pueblos indígenas.

De reconocer la autonomía de los pueblos in-
dígenas, el Estado mexicano aceptaría el auto-
gobierno, sin que ello signifique independencia
estatal; los pueblos indígenas podrían desarro-
llar sus propias formas de gobierno, elegir a sus
autoridades y aplicar sus propios sistemas jurí-
dicos y normativos en el marco del Estado na-
cional, sin el fantasma separatista, como lo han
señalado algunos críticos y actores políticos re-
nuentes al reconocimiento de los derechos ple-
nos de los pueblos indígenas.

El ejercicio de la autonomía requiere un espa-
cio territorial, allí donde históricamente los pue-
blos indígenas han desarrollado y llevan a cabo
su vida social, económica, política, cultural, ri-
tual y espiritual.

Por esta razón, el reconocimiento al derecho
de los pueblos indígenas de tener acceso de
manera colectiva al uso y disfrute de los recur-
sos naturales de sus tierras y territorios, es fun-
damental para el ejercicio de su autonomía, bajo
el principio de unidad nacional en la diversidad.

Estos dos aspectos –autonomía y territorio–
se han vuelto en nuestros días, las piezas cen-
trales de la discusión en torno al reconocimien-
to de los derechos indígenas.

La reforma del Estado pasa por el reconoci-
miento de los derechos de los pueblos indígenas,
para ello es necesario que se dé cumplimiento
a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y se
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retome la iniciativa de reforma constitucional for-
mulada por la Cocopa, como punto de partida
para el reconocimiento pleno de los pueblos in-
dígenas.

Una reforma del Estado que no incluya este
tema estará condenada al fracaso, porque se
podrán impulsar reformas políticas que acoten
las facultades y competencias del titular del Eje-
cutivo Federal o que hagan más transparentes
los procesos electorales, pero seguirá estando
presente en la agenda política nacional el con-
flicto en Chiapas y las consecuencias que para
la paz, la concordia y la unidad nacional tiene el
hecho de que dicho conflicto siga sin resolverse.

II. La configuración de los derechos
de los pueblos indígenas en el ámbito
internacional (tratados, convenios,
conferencias y declaraciones
internacionales)
Sin duda alguna, el reconocimiento de los dere-
chos de los pueblos indígenas refleja avances
significativos con la adopción y aprobación de
diversos instrumentos internacionales por par-
te de la Organización de las Naciones Unidas. Sin
embargo, estas resoluciones e instrumentos inter-
nacionales no han encontrado plena aplicabili-
dad en los Estados, tanto, que una de las tareas
más escabrosas ha sido precisamente la negati-
va para incorporarlos a sus sistemas jurídicos.

A partir de los principios bási-
cos de la libertad y de la igualdad,
se fue desarrollando una base jurí-
dica importante a partir de la cual
los pueblos indígenas del mundo
podrían protegerse. Originalmente,
mediante el enfoque doctrinario de
minorías étnicas y nacionales, los
problemas de los pueblos indígenas
se fueron incorporando a los instru-
mentos internacionales. Sin embar-
go, este tratamiento doctrinario no
satisfizo a los pueblos indígenas, quie-
nes percibieron que ese concepto no
los definía como tales, pues en mu-
chos países, como por ejemplo: Gua-
temala, Bolivia y Perú, para el caso
de América, no constituían una mi-
noría, sino una mayoría poblacional,
por lo que resultaba absurda la defi-
nición.

Uno de los espacios más importan-
tes en el proceso de reconocimiento
de los derechos de los pueblos indí-
genas ha sido el de la Organización
de las Naciones Unidas, a través de
sus organismos especializados. Des-
taca la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) como el organismo
que mayor interés ha puesto en el
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tratamiento de la problemática de
las poblaciones indígenas, desde la
promoción de estudios, formación
de grupos de trabajo y subcomités,
hasta la formulación de instrumen-
tos de aplicación internacional en el
tema.

Desde 1921 la OIT ha discutido en
su seno la problemática indígena. En
1926 constituyó la Comisión de Ex-
pertos en Materia de Trabajo Indí-
gena. El Convenio 107 relativo a la
Protección e Integración de las Po-
blaciones Indígenas, fue adoptado en
1957 y entró en vigor el 2 de junio
de 1959. Fue ratificado por 27 miem-
bros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, 14 de los cuales eran
Estados latinoamericanos, entre és-
tos México, que lo ratificó el 1º de
junio de 1959. Este convenio fue du-
ramente cuestionado por las orga-
nizaciones indígenas debido a su
enfoque acentuadamente integracio-
nista, y en diversos foros demanda-
ron su revisión y modificación, lo cual
se efectuó en junio de 1989, cuan-
do se aprobó el Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Paí-
ses Independientes.

Los conceptos básicos del Convenio son: res-
peto a la participación y toma de decisiones, cul-
tura, religión, organización social y económica y
a la identidad propia; esto constituye la premisa
de la existencia perdurable de los pueblos indí-
genas y tribales.

El Convenio 169 de la OIT ha adquirido en los
últimos años un gran valor, no sólo porque des-
carta el enfoque integracionista y etnocida que
ha sustentado las políticas de los gobiernos ha-
cia los pueblos indígenas durante decenios, sino
porque se convirtió en un instrumento para el
reconocimiento y la defensa de los derechos de
los pueblos indígenas en el mundo.

Asimismo, ha sido el instrumento internacio-
nal más importante para los pueblos indígenas,
por ser la plataforma básica y punto de referen-
cia a partir del cual los pueblos indígenas pueden
profundizar sus demandas de reconocimiento a
sus derechos, pero también se ha convertido en
el instrumento para que muchos pueblos exijan a
sus gobiernos, que las leyes y programas de go-
bierno se formulen con base en dicho convenio.

Evidentemente, los pueblos indios han enfren-
tado diferentes desafíos para abrirse un espacio
en las Naciones Unidas. En 1971 comenzó un tra-
tamiento específico de la problemática indígena,
que conduciría posteriormente a la elaboración
de algunos proyectos de leyes que reconocen a
los pueblos indígenas, como la elaboración del



13
D

E
R

E
C

H
O

S 
Y

 C
U

LT
U

R
A

 IN
D

ÍG
E

N
A

S 
/ 

E
L

E
M

E
N

T
O

S 
PA

R
A

 U
N

 P
O

SI
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O
 D

E
L 

P
R

D

Proyecto de Declaración Universal sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas; la proclamación
de 1993 como el “Año Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas del Mundo”; y, posteriormen-
te, el año de 1994 como el año preparatorio del
“Decenio Internacional de las Poblaciones Indí-
genas”, a iniciativa de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

En septiembre de 1977, en Ginebra, Suiza, se
realizó la Conferencia Internacional de Organi-
zaciones No Gubernamentales sobre la Discrimi-
nación de los Pueblos Indígenas de las Américas.
Esta sería la primera vez que el tema de los indí-
genas ocuparía la sede de las Naciones Unidas,
en la que se analizó la situación de discrimina-
ción en contra de las poblaciones indígenas del
hemisferio occidental. En dicho encuentro des-
tacó una significativa representación indígena
nunca antes reunida en el Palacio de las Nacio-
nes Unidas. Más de sesenta pueblos, organiza-
ciones y naciones indias de quince países habían
llegado a exponer de viva voz ante la comuni-
dad internacional “cómo opera la discriminación,
el genocidio y el etnocidio”.

Los participantes indígenas emitieron la De-
claración de Principios por la Defensa de las Na-
ciones y Pueblos Indígenas del Hemisferio
Occidental, misma que fue adoptada por la Con-
ferencia. A diferencia de lo que se esperaba,
no se autodefinieron como minorías étnicas, ni

plantearon sus problemas desde la
perspectiva del racismo y la discri-
minación. Se llamaron a sí mismos
pueblos y naciones invadidos y colo-
nizados, y reclamaron ante la comuni-
dad de naciones la devolución de la
libertad perdida, por lo que solicita-
ban ser atendidos por el Comité Es-
pecial de las Naciones Unidas sobre
Descolonización.

Si bien no eran planteamientos
bien fundamentados, sí estaban cla-
ramente definidos: autodetermina-
ción y reconocimiento como pueblos
en los términos del primer y segun-
do artículo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, que apenas un año antes, el
3 de enero de 1976, había entrado en
vigor.

La Conferencia de Ginebra, en sep-
tiembre de 1977, fue el inicio del des-
pliegue de una intensa actividad
diplomática de los pueblos y orga-
nizaciones indígenas por la conse-
cución de sus derechos. La agenda
internacional del movimiento indíge-
na empezó a saturarse. Destacan el
IV Tribunal Russell sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas de las
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Américas, realizado en noviembre de
1980, en la ciudad de Rotterdam, Ho-
landa, y la Conferencia Internacional
de Organizaciones No Gubernamen-
tales sobre los Pueblos Indígenas y
la Tierra, celebrada los días 15 al
18 de septiembre de 1981, en el Pa-
lacio de las Naciones Unidas, en Gi-
nebra, Suiza, entre otras reuniones
efectuadas en el escenario interna-
cional, y a partir de las cuales se han
incrementado los encuentros de los
pueblos indígenas.

Mediante la resolución 1982/43
del 7 de mayo de 1982 del Consejo
Económico y Social (Ecosoc) se au-
torizó la creación de un Grupo de
Trabajo para Poblaciones Indígenas,
con el propósito de examinar los
acontecimientos relativos a la pro-
moción y protección de los derechos
humanos y las libertades fundamen-
tales de las poblaciones indígenas y
dedicar especial atención a la evo-
lución de las normas relativas a sus
derechos.

A partir de entonces, en las Na-
ciones Unidas se cuenta con un me-
canismo especializado que se ha
dedicado, durante más de veinte

años, a la atención exclusiva de la problemática
de los pueblos indígenas.

Por otra parte, producto de la Cumbre Ibero-
americana de 1992, el Tratado del Fondo para el
Autodesarrollo de los Pueblos Indígenas de Amé-
rica –conocido como Fondo Indígena–, vigente
en México desde 1993, tiene como propósito
apoyar a los pueblos indígenas para que puedan
caminar hacia el autodesarrollo. Para su funciona-
miento, el Fondo Indígena establece convenios
con organizaciones indígenas, proporciona asis-
tencia técnica y coadyuva en la obtención de re-
cursos financieros para determinados proyectos.

El Convenio sobre Diversidad Biológica, vigen-
te en México desde diciembre de 1993, tiene
como propósito tomar medidas para proteger al
planeta. En 1992 la ONU convocó a una reunión
internacional en Brasil denominada Cumbre de
la Tierra. Allí los pueblos indígenas del mundo hi-
cieron presencia para exigir el reconocimiento de
sus derechos territoriales, recursos naturales y
conocimientos tradicionales. En esta reunión se
logró que el asunto de la protección a los territo-
rios de los pueblos indios quedara incorporado
en el Convenio sobre Diversidad Biológica.

En la Organización de los Estados Americanos
se analiza desde el año de 1997 el proyecto de
Declaración Americana de Derechos de los Pue-
blos Indígenas, sin que se haya avanzado en su
aprobación.
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En el año 2000, en su quincuagésimo sexto
periodo de sesiones, la Comisión de Derechos
Humanos decidió recomendar al Consejo Econó-
mico y Social que se estableciera un foro perma-
nente sobre cuestiones indígenas y el 28 de julio
del mismo año el Ecosoc adoptó la resolución
E/RES/2000/22 que instituyó formalmente el foro.

El Foro Permanente sobre Cuestiones Indíge-
nas tiene como mandato servir como consejero
del Consejo Económico y Social, abordar y dis-
cutir aquellas cuestiones indígenas relacionadas
con el desarrollo económico, social y cultural, el
medio ambiente, la educación, la salud y el con-
junto de derechos civiles y políticos.

En 2001, la ONU creó la figura del relator espe-
cial para Pueblos Indígenas. El relator especial
tiene facultades para visitar países, formular re-
comendaciones, prevenir y remediar violaciones
a los derechos humanos de los indígenas, así
como recibir denuncias de las comunidades y
organizaciones indígenas.

Los pueblos indígenas de México se han ido
posicionando en estos organismos internaciona-
les; en marzo de 2004, en la sede de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, en Ginebra, los
pueblos indígenas de México lograron una vic-
toria jurídica que ha pasado inadvertida y que
fue el resultado de la lucha que comenzó el 4 de
septiembre de 2001, luego de la llamada con-
trarreforma indígena.

En la sesión 289 del Comité Tripar-
tita del Consejo de Administración
de la Organización Internacional del
Trabajo, celebrada en marzo de 2004,
se dio entrada a una reclamación
presentada por la Asamblea Nacio-
nal Indígena por la Autonomía (ANIPA),
con el copatrocinio del Sindicato In-
dependiente de Trabajadores de La
Jornada (Sitrajor) y del Sindicato de
Trabajadores de la UNAM (STUNAM),
en contra del gobierno mexicano,
por el incumplimiento in toto (en to-
tal) del Convenio 169 de la OIT por
parte de México. Se prevé que en su
momento, la OIT recomendará al go-
bierno mexicano tomar las medidas
necesarias para que la legislación
nacional corresponda a los compro-
misos internacionales asumidos por
el país.

La aceptación de la reclamación
constituye un hecho importante para
los pueblos indígenas de México, en
virtud de que es la primera ocasión
en que se presenta una querella que
alega el incumplimiento in toto de
este instrumento jurídico de carác-
ter internacional del cual México es
signatario.
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III. Breve recuento de la
organización de los pueblos indios
en México y de sus demandas
En el marco del quinto centenario
del llamado “Encuentro de Dos Mun-
dos”, impulsado por los gobiernos de
España, Portugal y países latinoa-
mericanos, se originó un fuerte mo-
vimiento indígena internacional que
terminó por convertir los festejos del
quinto centenario en una lucha de re-
sistencia anticolonial, y el cual fue
proclamado por muchas organiza-
ciones del continente americano y
muchos países de Europa como “500
Años de Resistencia Indígena, Negra
y Popular”.

La Campaña Continental “500
Años de Resistencia Indígena” en
nuestro país, contribuyó al avance
de la organización indígena, para sis-
tematizar sus aspiraciones y plantea-
mientos por un mundo mejor, que
termine con la situación de miseria,
marginación, exclusión y discrimina-
ción a la que se ha sometido a los
pueblos indígenas. Se habló con fuer-
za de la necesidad de unificar al mo-
vimiento indígena, para resaltar y
valorar la rica diversidad, en un país

multicultural y multiétnico. Se logró entonces
insertar en el debate nacional la principal deman-
da de los pueblos indios: la autonomía y la libre
determinación.

Desafortunadamente, hasta antes de 1992 las
organizaciones indígenas gritaron en el desier-
to; su demanda por la autonomía y libre determi-
nación era muy poco comprendida. Parecía
utópico hablar de territorio, autonomía y libre
determinación, pues el interés por el “problema
indígena” se había reducido al debate de los es-
pecialistas, con el explícito propósito de conse-
guir la integración de esas poblaciones a la
llamada “sociedad nacional”.

Todavía a finales de la década de los ochen-
ta, el asunto de los “aborígenes” fue un tema al
que los especialistas le otorgaron poca atención
y lo hicieron desde un enfoque tutelar y cultu-
ralista.

Previo al levantamiento indígena en Chiapas,
los pueblos indígenas protagonizaron importan-
tes iniciativas, entre las que destacan, el Primer
Foro Internacional de Derechos Humanos de los
Pueblos Indios, realizado en Matías Romero,
Oaxaca, en 1989; considerado uno de los más im-
portantes eventos y uno de los “semilleros orga-
nizativos del actual movimiento indígena” en
México, en donde coincidieron cientos de repre-
sentantes indígenas para intercambiar experien-
cias de desigualdad y violación continua de los
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derechos humanos. Desde entonces a la fecha,
el movimiento en torno a la problemática de los
pueblos indios ha crecido en diversidad, profun-
didad, concreción de su diagnóstico, propues-
tas y cohesión.

Luego de ese foro se abrieron nuevas pers-
pectivas en América Latina para el movimiento
indígena, como el Encuentro Continental de Pue-
blos Indios, realizado en Quito, Ecuador, en 1990.
En esa oportunidad se formuló una declaración
política y programática que condensaba deman-
das esenciales de los pueblos indios y que has-
ta ahora tiene plena vigencia.

Además, entre otros importantes eventos,
destacan diversas reuniones continentales rea-
lizadas en Bogotá, Colombia, en 1989; en Santo
Domingo, República Dominicana, en 1991; en Ma-
nagua, Nicaragua, en 1991; y en Quetzaltenango,
Guatemala, en 1992. Asimismo, hubo dos reunio-
nes cumbre de Pueblos Indígenas, una en Chimal-
tenango, Guatemala (1993), y otra en Oaxtepec,
Morelos (1994), convocadas por Rigoberta Men-
chú Túm, Premio Nobel de la Paz 1992.

Estos encuentros contribuyeron en gran me-
dida, para definir con claridad las reivindicacio-
nes históricas de los pueblos indígenas. Fueron
espacios propicios para el debate entre los re-
presentantes indígenas y los representantes del
movimiento popular, quienes trataron de prota-
gonizar la Campaña Continental. Sin embargo,

se impuso la tolerancia y el respe-
to a la diversidad, contribuyendo a
la superación de los viejos prejui-
cios culturales e históricos en busca
de la dimensión social de las luchas
indígenas por la reafirmación de su
dignidad, identidad y derechos co-
lectivos.

En México había organizaciones
locales indígenas; no obstante, su
lucha no era reconocida. Aunque
tenían sobrada claridad de sus de-
mandas, éstas chocaban con los in-
tereses y la visión de las grandes
organizaciones campesinas, pues en
ese tiempo, la mayoría de las comu-
nidades indígenas participaban en
organizaciones campesinas indepen-
dientes y oficiales como la Coordi-
nadora Nacional “Plan de Ayala”
(CNPA), la Central Independiente de
Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC), la Unión Nacional de Orga-
nizaciones Regionales Campesinas
Autónomas (UNORCA), la Unión Gene-
ral Obrero Campesina y Popular
(UGOCP), la Coordinadora Nacional
de Pueblos Indios (CNPI), la Coalición
Obrero Campesina Estudiantil del
Istmo (COCEI), la Central Campesina
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Cardenista (CCC), la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA), An-
torcha Campesina, la Central Campe-
sina Independiente (CCI) y la Central
Nacional Campesina (CNC).

La demanda central de estas orga-
nizaciones campesinas fue la tierra
desde una perspectiva productiva,
el crédito y los insumos agrícolas. El
tratamiento que procuraron a los
pueblos indígenas se dio desde un
enfoque clasista, campesino, prole-
tario, integracionista y tutelar, sin
atender la especificidad de la pro-
blemática india; negaban que los
pueblos indígenas fueron sujetos po-
líticos de cambio.

Aun cuando muchas de las orga-
nizaciones citadas tenían una secre-
taría de la mujer, las indígenas fueron
objeto de exclusión y se enfrentaron
en los hechos a organizaciones prác-
ticamente patriarcales y monoétni-
cas que excluyeron la diversidad y
la visión de género.

Las organizaciones campesinas
dejaron de lado la lucha por la tierra,
entrando a una fase productivista,
crediticia y de concertación políti-
ca, al conformar el Consejo Agrario

Permanente, a partir del sexenio de Carlos Sali-
nas de Gortari.

Después de que el movimiento indígena tomó
una dimensión política de trascendencia nacio-
nal, estas organizaciones campesinas se obli-
garon a dar un viraje sustantivo a su discurso
y programa, incorporando en ellos el tema in-
dígena.

Como se puede observar, el movimiento indí-
gena en México tiene un largo camino recorrido
y hondas raíces. Ha navegado entre prejuicios,
incomprensiones, discriminación y marginación
política.

Con el levantamiento indígena en Chiapas
en 1994, el movimiento toma otra dimensión
política, social y cultural que trasciende fronte-
ras, porque los indios levantados no enarbolaban
demandas sólo para ellos, sino que las amplia-
ron para todos los mexicanos, en un contexto en
el que México presumiblemente se encontraba a
las puertas de la modernidad y el primer mun-
do, mientras que la mayoría de los mexicanos
estaban sumidos en la pobreza extrema. Las co-
munidades mayas del sur de México, siempre
en resistencia, le dan fuerza moral y política a la
principal demanda indígena: la autonomía y li-
bre determinación.

Si bien es cierto que en la primera Declara-
ción de la Selva Lacandona no aparecen las de-
mandas de autonomía y libre determinación, con
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el tiempo el EZLN tuvo el acierto de incorporarlas
a su agenda en la V Declaración de la Selva La-
candona y en la posterior instalación de la mesa
uno, denominada “Derechos y cultura indígena”
en San Andrés, Chiapas –entre octubre de 1995
y febrero de 1996– en la que participaron un gran
número de dirigentes, representantes indígenas
y múltiples sectores de la sociedad e intelec-
tuales de las más diversas tendencias ideológi-
cas, que contribuyeron a crear las bases de los
“Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, firmados
entre el Ejecutivo Federal y el EZLN, en febrero
de 1996.

Es necesario destacar que las demandas in-
cluidas por el EZLN en el texto de su primera De-
claración de la Selva Lacandona, en enero de
1994, fueron las que reclamaban los indígenas y
todas las personas excluidas, víctimas de injusti-
cias: entre otras, trabajo, tierra, techo, alimen-
tación, salud y educación.

A partir de los Acuerdos de San Andrés, la
Comisión de Concordia y Pacificación redactó
una propuesta de reformas constitucionales para
dar cumplimiento a los Acuerdos, la cual fue pre-
sentada al Ejecutivo Federal y al EZLN en 1996. El
EZLN aceptó esta propuesta, conocida como “Ley
Cocopa”, mientras que el Ejecutivo Federal hizo
un conjunto de observaciones a la iniciativa, que
en realidad fue una contrapropuesta globalmen-
te diferente, en la que no sólo rechazó algunas

formulaciones de la propuesta de la
Cocopa, sino aspectos fundamenta-
les de los Acuerdos de San Andrés.

El EZLN rechazó la contrapropues-
ta gubernamental, y sostuvo que no
regresaría a la mesa de negociacio-
nes hasta que los Acuerdos de San
Andrés sobre Derechos y Cultura
Indígenas, firmados en febrero de
1996, fueran instrumentados.

Es necesario precisar que los
Acuerdos de San Andrés son un re-
ferente necesario que contienen los
principios y fundamentos para la
construcción de un pacto social inte-
grador de una nueva relación entre
los pueblos indígenas, la sociedad y
el Estado. El EZLN en su momento
aclaró que los Acuerdos de San An-
drés son “acuerdos mínimos” por-
que las demandas fundamentales de
los pueblos indígenas no fueron sa-
tisfechas del todo en esa fase de ne-
gociación, y señaló las omisiones: en
materia agraria, la autonomía, el plu-
ralismo jurídico, la comunicación y
los derechos de la mujer indígena,
entre otros temas.

El EZLN afirmó que en los Acuer-
dos no se reconocen las autonomías
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municipales y regionales, pero saltó
a la vista la voluntad del EZLN de lle-
gar a un arreglo negociado, alejado
de la intransigencia que le atribu-
yen los voceros del gobierno. Aun-
que el gobierno actual reduce más
los alcances de los Acuerdos de San
Andrés –de lo mínimo a la nada–, es
previsible que continúen los empe-
ños por fraguar un marco constitu-
cional de autonomía que, en el fondo,
anule los derechos o haga imposible
su ejercicio, toda vez que el gobier-
no le apuesta al olvido. Este fue un
tema que le sirvió sólo como un asun-
to mediático para reposicionar al
Estado mexicano en el escenario in-
ternacional.

Después de la marcha del EZLN co-
nocida como “El Color de la Tierra”,
realizada en 2001 de Chiapas a la ciu-
dad de México, el Congreso de la
Unión aprobó una reforma constitu-
cional en materia indígena sin reco-
nocer las demandas históricas, lo
que provocó una importante movi-
lización indígena rechazando esta
ley en los diferentes congresos lo-
cales en donde se estaba discutien-
do y aprobando.

Llama la atención que la gran mayoría de los
estados que tienen población indígena desa-
probaron la reforma constitucional, entre otros:
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, San Luis
Potosí, Baja California Sur, Sinaloa y Morelos.
México se partió en dos, se dividieron las opinio-
nes a favor y en contra del reconocimiento de
los derechos indígenas, pero al final se impuso
la intransigencia y la visión excluyente.

Frente a la decisión del Congreso de la Unión
de aprobar una reforma a la Constitución Polí-
tica que no satisfacía las demandas planteadas
por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
éste decidió replegarse y construir por sí mis-
mo, gobiernos autónomos, que se denominaron
“juntas de buen gobierno”, lo cual no es más
que poner en práctica, por la vía de los hechos,
el ejercicio de la autonomía y la libre determi-
nación.

Otras organizaciones indígenas optaron por
escuchar el canto de las sirenas del gobierno
federal y decidieron que sus principales dirigen-
tes desempeñaran diversos cargos públicos en
el gobierno federal, particularmente en las de-
pendencias que tienen que ver con la atención
a los pueblos indígenas. Con ello, el gobierno
federal pretendió acallar las voces del movi-
miento indígena que en los gobiernos anterio-
res se habían convertido en sus principales
críticos.
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IV. El papel del Estado mexicano respecto
a las demandas de los pueblos indígenas
Los poderes del Estado ignoraron por completo
el más alto marco y estándar jurídico de protec-
ción vigente en México en materia de derechos
y cultura indígenas que es el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, en vigor
en nuestro país desde 1990. Se dejaron fuera de-
rechos y conceptos ya existentes a favor de los
pueblos indígenas tales como: pueblos, tierra,
territorio, derechos autonómicos, instituciones,
y normas internas de resolución de conflictos.

Se remitió a las entidades federativas la po-
sibilidad de legislar y resolver contenidos que
deben quedar garantizados y resueltos por el
Congreso de la Unión, por lo que asuntos funda-
mentales quedaron al arbitrio de los intereses po-
líticos de grupos mayoritarios en los congresos
locales.

Ahora el contenido del apartado B del artícu-
lo 2º constitucional enlista más bien puntos de
agenda que el gobierno debe llevar a cabo, pero
no define garantías constitucionales ni derechos
específicos.

Se restringe aún más el derecho de los pueblos
indígenas respecto al acceso y disfrute de los re-
cursos naturales en los lugares donde habitan
históricamente. Hoy están sujetos a la salvedad
respecto a las áreas estratégicas, pero también a
las formas y modalidades de propiedad y tenencia

contenidas en la Constitución y los
derechos adquiridos por terceros. En
este caso se contraviene el espíritu
y la letra del Convenio 169 de la OIT.

Asimismo, los pueblos indígenas
son sujetados a un sistema jurídico
ajeno a su cultura y a sus valores,
negándoles su derecho a la resolu-
ción de los conflictos con base en sus
normas, cultura, valores y formas
propias de convivencia y organiza-
ción. Se les reduce el reconocimiento
a la libre determinación y autonomía
al ámbito comunitario, dando a la
comunidad el carácter de entidad
de interés público, es decir, una ins-
tancia bajo la protección y tutela del
Estado y no un orden jurídico con
personalidad jurídica propia y co-
lectiva.

Tampoco se asume una de las pre-
misas de la nueva relación pueblos
indígenas-Estado, es decir, la nece-
sidad de una nueva institucionalidad
democrática que desde vertientes de
autonomía, representación y parti-
cipación indígenas, redefina la ar-
ticulación Estado-sociedad, en una
dinámica de reconocimiento de la di-
versidad nacional, y promueva la
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toma de decisiones de abajo hacia
arriba, en un proceso redistributivo
de los poderes públicos.

Por el contrario, se eliminan los
procesos de descentralización de fa-
cultades, funciones y recursos plan-
teados en la iniciativa de la Cocopa,
que permitirían el fortalecimiento
estructural de las autonomías indí-
genas para transformar su situación,
reduciendo a una transferencia del
municipio a la comunidad, partidas
presupuestales, mecanismo actual-
mente existente que no ha represen-
tado solución alguna en este sentido.
Se eliminó también el artículo que
refiere la necesidad de un sistema de
concurrencia intergubernamental
que permita la redistribución y coor-
dinación de competencias para la in-
clusión de los derechos colectivos y
autonomías de los pueblos indígenas.

Se convirtieron los derechos colec-
tivos para tener acceso al desarro-
llo nacional y a la justicia, así como
para la preservación y promoción de
sus culturas, en elementos de defini-

ción de políticas públicas sectoriales elaborados
al margen de la participación de los pueblos in-
dígenas. La orientación de los Acuerdos de San
Andrés en el sentido de la necesidad de una nue-
va política de Estado para los pueblos indios fue
sustituida por líneas programáticas bajo la con-
cepción indigenista tradicional.

Estos son algunos elementos por los que, a
partir de la reforma constitucional de 2001, en
materia de derechos y cultura indígenas, los pue-
blos indios de México organizados en torno a la
defensa de sus derechos humanos, sociales, polí-
ticos, culturales y fundamentalmente por el reco-
nocimiento de su autonomía y autodeterminación,
ahora están replegados en su accionar público y
político, resistiendo los embates de la estrategia
de desgaste y hostigamiento permanente que so-
bre ellos ejerce el Estado mexicano.

Por regla general, las políticas públicas y de
atención que aplican los gobiernos locales res-
pecto a los pueblos o comunidades indígenas son
del mismo carácter y tipo de las que implementa
el Ejecutivo Federal, es decir, de carácter asisten-
cialista, paternalista y clientelar, lo cual se combi-
na con estrategias de coptación y/o mediatización
en algunos casos, y en otros, con la violencia tanto
estructural como policiaca y militar1 resultantes

1 En territorio indígena de Chiapas están establecidos por lo menos 91 campamentos militares, situación
que violenta el Estado de derecho y el derecho internacional humanitario. La militarización en el territorio
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de un régimen oprobiosamente desigual e injusto
que, en los hechos y en los discursos políticos,
niega o excluye a estos grupos sociales en todo el
territorio nacional.

No podemos dejar de reconocer que, garanti-
zar la plena vigencia o el disfrute irrestricto de
los derechos humanos, civiles y políticos de los
pueblos indígenas de México, es un reto enorme
y de gran impacto social y político para cualquier
gobierno.

Cabe mencionar que el propio devenir de las
movilizaciones y la resistencia de los pueblos
indios tiene distintos niveles de desarrollo y or-
ganización, lo cual ha obligado a que en algunas
entidades de la república, como es el caso de
Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora, se hayan apro-
bado reformas a las constituciones locales invo-
cando el artículo 2º de la Constitución federal
producto de la reforma de 2001. Estas reformas
locales no hacen más que reproducir las limita-
ciones y los candados establecidos en la Consti-
tución de la república.

Partiendo de la idea de que los pueblos indios
son una prioridad nacional, las y los legisladores
del Partido de la Revolución Democrática están
obligados a impulsar la reforma constitucional

que dé cumplimiento a los Acuerdos
de San Andrés Larráinzar, en virtud de
que, como lo asentamos, se dejaron
fuera conceptos fundamentales y de-
terminantes para la vida futura de los
pueblos indígenas.

Es determinante la aprobación de
la iniciativa de reformas constitucio-
nales elaborada por la Comisión de
Concordia y Pacificación, para que,
a partir de ella, se retomen e impul-
sen todas las iniciativas de reformas,
adiciones o de creación de leyes se-
cundarias y reglamentarias corres-
pondientes.

En este contexto y como parte de
nuestro compromiso con los derechos
y demandas de los pueblos indios de
México, se debe denunciar al gobier-
no de Vicente Fox, que ha hecho des-
cansar su política de atención a los
pueblos y comunidades indígenas en
los viejos esquemas asistenciales y
tutelares del viejo régimen priista
privilegiando formas de subordina-
ción indígena a las instituciones del

indígena de Chiapas / Acciones legislativas, Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”,
con información del CAPISE, junio de 2004, pp. 1 y 3.
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Estado, sin favorecer su autodesarro-
llo mediante la autonomía y libre de-
terminación.

A juicio del Partido de la Revolu-
ción Democrática, el gobierno del
presidente Vicente Fox no ha dado
respuesta a las demandas plantea-
das por los pueblos indígenas, por
haber incumplido su compromiso de
impulsar la aprobación de la inicia-
tiva de la Cocopa. El gobierno fingió
apoyar la iniciativa y no hizo nada
para cabildearla en su partido polí-
tico, que tiene un visión contraria a
la causa indígena y a todo aquello
que tenga que ver con el reconoci-
miento de los derechos sociales y co-
lectivos.

Ahora hay un desinterés guberna-
mental por encontrar alternativas y
vías de solución pacífica al conflic-
to, y en cambio se apuesta al des-
gaste del propio movimiento. En
contraste, se impulsó en el exterior,
principalmente en los países euro-
peos, una estrategia política que re-
dujera los apoyos al movimiento
zapatista. No se ha comprendido que
en muchas de las regiones indígenas
del país pueden presentarse brotes

de inconformidad social, producto precisamen-
te de esa errónea conducción del país y de la
nula voluntad gubernamental de retomar el diá-
logo con el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (Conadepi) se creó con la
aprobación de la anterior legislatura, y a lo largo
de estos meses no ha cumplido con lo que se
establece en la Ley que le dio origen. Ello, auna-
do a la falta de interés de la dependencia en aten-
der las demandas indígenas y la tardanza en la
aplicación de los recursos, hace que las condi-
ciones de vida de los pueblos y comunidades
indígenas no hayan mejorado y por el contrario
se compliquen aún más.

Por otra parte, la Comisión de Concordia y
Pacificación, como órgano especial del Congre-
so de la Unión, debería dinamizarse e intensifi-
car y elevar su perfil político, cumpliendo con
los objetivos para los que fue creada, toda vez
que ha permanecido ausente en el actual esce-
nario, y poco o casi nada ha hecho para concre-
tar medidas de concordia que acerquen a las
partes en conflicto, hasta lograr un verdadero
acuerdo nacional de paz con todos los pueblos
indígenas, incluidos los zapatistas chiapanecos,
mediante el reconocimiento constitucional de los
derechos económicos, políticos, sociales y cul-
turales de los pueblos indígenas.
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En este orden de ideas debe revisarse de mane-
ra urgente el papel que actualmente desempeña
el comisionado del gobierno para la Paz y la Re-
conciliación en Chiapas, toda vez que la figura y
las funciones de este comisionado están ahora
minimizadas y en la inamovilidad, contravinien-
do las disposiciones de ley, hasta generar en
forma directa divisiones en las comunidades in-
dígenas de la zona de conflicto, con la entrega
de recursos públicos y la aplicación de progra-
mas públicos, que corresponden a instituciones
específicas y no al comisionado.

Si bien el discurso del gobierno y su comi-
sionado atribuye esta situación a la negativa del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional para
retomar el diálogo con el gobierno federal, la
realidad es que la falta de acción de dicho comi-
sionado, no es más que la estrategia de la ad-
ministración foxista cuyo objetivo último es
seguir provocando el desgaste de los protago-
nistas del levantamiento indígena armado en
Chiapas. Esto resulta de fácil comprobación si
se considera que se mantienen las condicio-
nes de militarización en las zonas de influen-
cia del EZLN en Chiapas y el activismo de los
grupos paramilitares, lo que impacta a las
comunidades indígenas de la entidad con el in-
cremento de las y los desplazados internos, y
la violación de los derechos humanos de las
mujeres indígenas.

V. Mujeres indígenas, niños,
niñas y jóvenes: sus problemas
y sus demandas

Mujeres: Breve diagnóstico
La lucha por la reivindicación de
los derechos de los pueblos indios
no debe ignorar la condición y po-
sición de las mujeres indígenas que
enfrentan problemas como la po-
breza, que las obliga a trabajar en
condiciones desventajosas como
jornaleras, empleadas domésticas,
obreras en la maquila y en algunos
casos extremos son orilladas a la
prostitución.

Otras situaciones que viven coti-
dianamente son: violencia domés-
tica, casos de esterilización forzada,
limitado acceso a la propiedad de la
tierra y recursos, restricciones en el
acceso a los créditos y garantías de
producción.

Además, a las indígenas les ha
afectado profundamente la migra-
ción. Cuando sus esposos migran en
busca de empleo, son ellas quienes
asumen la responsabilidad del sos-
tenimiento familiar y el trabajo de la
parcela y en su caso el cuidado de
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los animales. En los últimos años,
acompañadas de sus maridos, hijos
e hijas se van a trabajar como jorna-
leras en los campos agrícolas del
norte del país, llevándose la peor
parte de la desigualdad y precarie-
dad por su exposición a insecticidas
y pesticidas y a agotadoras jorna-
das de trabajo, con pago a destajo y
en condiciones poco favorables para
la sobrevivencia de las familias.

Un alto porcentaje de mujeres indí-
genas tienen problemas en el acceso
a los servicios de salud y educación;
muchas aún son monolingües y no
están alfabetizadas. Algunos datos
muestran que el analfabetismo es ma-
yor en las mujeres, principalmente en
las mayores de 40 años, de zonas ru-
rales e indígenas. “El analfabetismo
entre los indígenas alcanza 48.9 por

ciento para las mujeres, mientras para los hom-
bres es de 27.8 por ciento”.2

El monolingüismo es una característica rela-
cionada con la situación de analfabetismo entre
las indígenas, ya que por cada 100 mujeres que
sólo hablan lengua indígena, hay 55 hombres en
la misma situación, lo cual demuestra la menor
integración lingüística de las mujeres.3

Muchas de las muertes que ocurren en zonas
indígenas se deben a enfermedades prevenibles
o a causas relacionadas con la maternidad.

La tasa de mortalidad materna en zonas indí-
genas es de 15.1 muertes por cada diez mil naci-
dos vivos registrados; son muy superiores a las
tasas de los estados donde se encuentran ubica-
das, ya de por sí altas en al ámbito nacional.4

Por ejemplo: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Vera-
cruz tienen tasas clasificadas como con “muy alta
mortalidad materna”, Guerrero y Tabasco se ubi-
can con “alta mortalidad materna”, y Campeche
y Yucatán tienen “mediana mortalidad materna”.

2 Unifem / Conmujer, Mujeres mexicanas / Avances y perspectivas, México, 1999.
3 María de Lourdes García Acevedo, “Nuestra agenda: consideraciones y perspectivas en México. El desarrollo

humano sustentable con perspectiva de género en el Plan Puebla-Panamá, en el marco de las Metas del
Milenio”, en Memoria del Foro Regional de Reflexión sobre las Metas del Milenio y la Equidad de Género en
el Marco del Plan Puebla-Panamá, PNUD / Unifem / SER, México, 2004, p. 178.

4 Gisela Espinosa, “Doscientas trece voces contra la muerte. Mortalidad materna en zonas indígenas”, en
Castañeda, Díaz, Espinosa, Freyermuth, Sánchez y De la Torre, La mortalidad materna en México, UAM /
Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, México, 2004, p. 175.
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Por cada 10 muertes que ocurren en la región
clasificada como de baja mortalidad, ocurren
12 en la media, 15 en la alta y 19 en la muy alta,
es decir, casi el doble.5

Los usos y costumbres indígenas presionan a
las mujeres a una maternidad prematura, tardía
o prolífera que arriesga su salud y su vida; pero
–según dicen las indígenas– los “usos y costum-
bres” de modernos prestadores de servicios que
laboran en instituciones y programas del sector
salud tampoco tienden a fortalecer su autonomía
en torno a la reproducción, sino a presionarlas
para que tengan menos hijos. Ni unos ni otros
las respetan como ciudadanas, sino que las vio-
lentan y discriminan e incumplen sus derechos
reproductivos.6

Por otra parte, algunas mujeres indígenas y
sus familias, se han visto obligadas a salir de su
comunidad de forma improvisada, en muchos
casos con violencia, debido a los conflictos en
las regiones, ya sea por causa de la militariza-
ción, problemas religiosos, narcotráfico o por
conflictos comunitarios, situación que las pone

en condiciones de gran vulnerabili-
dad y dependencia de los apoyos
que puedan recibir, pues al haber
dejado sus pertenencias y su tierra,
no tienen medios para subsistir.

Las mujeres indígenas también
están excluidas de los espacios de
poder político, en todos los niveles,
tanto nacional, estatal, local, como
comunitario.

La teoría feminista afirma que las
mujeres indígenas sufren una triple
opresión: de género, ética y econó-
mica. Al respecto, Marcela Lagarde
afirma que:

Las mujeres indígenas viven formas
conjugadas de opresión: la de géne-
ro, la étnica y la de clase. A ellas se
añaden, según el caso, la de edad, la
religiosa y la política. La organización
genérica del mundo es clasista, etni-
cista y sexista, por eso las mujeres
están sujetas a varios niveles de do-
minio que se concretan en el control

5 Graciela Freyermuth et al., “La salud reproductiva en la región fronteriza y en los Altos de Chiapas: una
mirada prospectiva desde El Cairo”, en Gisela Espinosa Damián, Compromisos y realidades de la salud
reproductiva en México, UAM / Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, México, 2000, p. 271.

6 Gisela Espinosa, “Doscientas trece voces contra la muerte…”, op. cit., p. 167.
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que sobre ellas ejercen sus padres,
sus madres, sus hermanos, sus hijos,
las autoridades de sus pueblos, los ca-
ciques y todos los hombres –indíge-
nas, ladinos, extranjeros–, así como
cualquier persona ladina.7

Sus aportes
Entre muchos otros aportes, las mu-
jeres hacen una contribución impor-
tante a la producción, administración
y comercialización de los productos
de la actividad agrícola o pecuaria
familiar. Sus conocimientos sobre
herbolaria, medicina tradicional, ri-
tuales y elaboración de artesanía
sostienen la vida familiar y comu-
nitaria. A pesar de ello, las mujeres
indígenas no son reconocidas ni valo-
radas, y en la mayoría de los casos
su trabajo no es remunerado.

Las mujeres indígenas son quie-
nes transmiten la lengua a los hijos
e hijas y contribuyen a su conserva-
ción. Además, asumen la responsabi-
lidad familiar cuando el esposo migra,

sea por circunstancias económicas, políticas o
de otra índole.

La organización
Con la campaña “500 Años de Resistencia Indí-
gena”, iniciada en 1992 por las organizaciones
indígenas, también las mujeres empezaron a or-
ganizarse y a demandar primero sus derechos
como integrantes de las diferentes culturas indí-
genas, y después plantearon sus demandas como
mujeres indígenas.

Sin duda, la aparición pública del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional en 1994 consti-
tuyó un gran impulso para las organizaciones
indígenas y de forma especial para las organiza-
ciones no gubernamentales que habían venido
trabajando con y para mujeres indígenas, así
como con las organizaciones integradas por mu-
jeres de alguna etnia. Tan sólo en Chiapas, en el
marco de las negociaciones entre el gobierno y
el EZLN, 24 organizaciones de todo el estado acu-
dieron a la primera Convención Estatal de Muje-
res realizada en agosto de 1994. En octubre del
mismo año, cuando se realizó la segunda sesión
de dicha convención, se reunieron 500 mujeres de
más de 100 organizaciones de Chiapas.8

7 Marcela Lagarde, “Insurrección zapatista e identidad genérica: una visión feminista”, en Sara Lovera y
Nellys Palomo, Las alzadas, CIMAC, México, 1999, p. 194.

8 Sara Lovera y Nellys Palomo, op. cit.
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En septiembre de 1997 se realizó en Oaxaca el
Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas,
al cual acudieron más de 560 indígenas de 26
pueblos indios, de 12 estados de la república
mexicana e integrantes de 118 organizaciones.

En este encuentro decidieron conformar la Co-
ordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la cual
convocó al Segundo Encuentro, realizado en
Chilpancingo, Guerrero, en 2000, y al que acu-
dieron aproximadamente 600 mujeres indígenas.

Cabe mencionar que la Coordinadora se vincu-
ló a otras organizaciones del continente america-
no y a la fecha han realizado cuatro encuentros
continentales de mujeres indígenas; el más re-
ciente fue realizado en Perú en abril de 2004.

Ahora existen diversas organizaciones indíge-
nas que están trabajando en el desarrollo de pro-
gramas y proyectos para el reconocimiento pleno
de los derechos de las mujeres en las comuni-
dades indígenas.

Las demandas
Las reivindicaciones que las mujeres indígenas
venían haciendo, se vieron reflejadas y alimen-
tadas con la Ley Revolucionaria de las Mujeres,
publicada con la primera Declaración de la Sel-
va Lacandona, en diciembre de 1993, la cual fue
resultado de la consulta directa con las mujeres
de las comunidades de los Altos de Chiapas, y
aprobada por el EZLN.

En ella se reivindican los derechos
al trabajo, a decidir el número de hi-
jos que puedan cuidar, a la atención
de la salud y alimentación, a la edu-
cación, a elegir su pareja, a no ser
maltratadas por familiares ni extra-
ños, a ocupar cargos en la organiza-
ción y obtener grados militares en
el EZLN.

En los diálogos de San Andrés
(1996), se reconoció la necesidad
de la paridad entre hombres y muje-
res en las comunidades, y también
se demandó que se valorara el pa-
pel productivo de ellas; en ese senti-
do, reclamaron su derecho a la tierra,
por lo que se propuso la reforma del
artículo 27 constitucional a fin de
que las mujeres puedan ser propie-
tarias de la tierra de forma directa y
no sólo como herederas.

Un aspecto central de la discusión
de las mesas de San Andrés fue el
planteamiento de la autonomía de los
pueblos indígenas y, dentro de este
tema, la autonomía de las mujeres in-
dígenas.

Una propuesta de autonomía justa
y digna debe tomar en cuenta a las
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mujeres indígenas (…) cualquier pro-
puesta liberadora y emancipadora que
no tome en cuenta a la otra mitad de
la población, está condenada al fra-
caso (…) El respeto a los usos y cos-
tumbres debe tomar en cuenta la
situación de las mujeres, no discrimi-
narlas ni desvalorizarlas.9

La autonomía económica significa
que la mujer tenga equidad en el ac-
ceso a los medios de producción, a la
propiedad y al usufructo de la tierra.
La autonomía política implica acceso
igual a los cargos de representación
popular, libertad de organización, par-
ticipación en la planeación, ejecución
de proyectos y planes de desarrollo.
La autonomía física significa la liber-
tad para decidir sobre su cuerpo y sus
movimientos. La autonomía sociocul-
tural es la consideración de la tradi-
ción como usos y costumbres que no
atenten contra su dignidad.10

Las mujeres indígenas siguen de-
mandando ser sujetas plenas de

derechos; ser consideradas humanas, autóno-
mas, merecedoras de respeto de sus grupos ét-
nicos, de la sociedad nacional, de su familia; así
como vivir sin violencia, tener condiciones para
trabajar y también tener el poder.

Pasaron de las demandas de clase y etnia a
las demandas de género planteando propuestas
encaminadas a modificar su situación de subor-
dinación genérica.

En los años recientes y debido a la presencia
de un gran movimiento social mundial, concre-
tado en los foros sociales realizados en Brasil e
India, las mujeres indígenas se han manifestado
contra el neoliberalismo, la globalización, los
acuerdos comerciales, el Plan Puebla-Panamá, el
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, la
militarización y la guerra. Así, las demandas han
trascendido los ámbitos local y nacional para lle-
gar al continental y mundial.

De esta forma, en el IV Encuentro Continen-
tal de Mujeres Indígenas, realizado en Perú en
abril de 2004, las mujeres indígenas denuncia-
ron la invasión y reducción de sus territorios,
desplazamiento, pérdida de identidad, violencia
y pobreza. Rechazaron la ausencia de políticas
nacionales para la generación de empleo y de

9 Ibid., p. 91.
10 Rosa Rojas, “El CNI, transformado en entidad permanente, acuerda”, en La Jornada, México, 12 de octubre

de 1996, p. 3.
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desarrollo socioeconómico para los pueblos in-
dígenas, así como las leyes de privatización y
explotación indiscriminada de los recursos natu-
rales, que afectan la supervivencia de los pueblos.

En dicho encuentro las mujeres propusieron
que la educación bilingüe intercultural se convier-
ta en una política de Estado, así como la partici-
pación de los pueblos indígenas en las decisiones
relativas a  políticas de Estado, entre otras pro-
puestas.

En mayo de 2004, se llevó a cabo la tercera se-
sión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indí-
genas en la ONU, en donde las mujeres indígenas
que acudieron en representación de las mexica-
nas demandaron el aumento del presupuesto para
atender la salud de las mujeres indígenas, así como
el establecimiento de mecanismos que garanticen
la fiscalización por parte de las usuarias.

Asimismo exigieron que las mujeres indígenas
jóvenes puedan decidir sobre su matrimonio y
maternidad y manifestaron su preocupación por
el establecimiento de mecanismos que contribu-
yan a recuperar los conocimientos indígenas que
con frecuencia son usados por trasnacionales.

Niñas, niños y jóvenes
indígenas: su problemática
Según el Programa Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas 2001-2006, en el mar-
co del Plan Nacional de Desarrollo, en los hogares

indígenas las niñas, niños, mujeres
y ancianos viven en condiciones de
mayor riesgo.

La mortalidad infantil es de 58 por
ciento, mayor a la media nacional; y
la desnutrición crónica es de 44 por
ciento entre los menores de cinco
años, contra el 17.7 por ciento nacio-
nal. La esperanza de vida es de 69
años, contra la media nacional que
es de 74 años.

La condición de desnutrición de
las niñas y niños, el bajo índice de efi-
ciencia terminal en la educación pri-
maria, la dificultad para avanzar a
otros niveles educativos práctica-
mente “inexistentes en las regiones
indígenas” y la necesidad que tienen
de trabajar desde pequeños –ya sea
en actividades agropecuarias o en
otras– son signos de alarma.

Para las niñas, niños y jóvenes
indígenas hay un proceso de prole-
tarización, expresado tanto en su
ocupación temporal como asalaria-
dos en zonas de agroexportación,
como en el aumento de las jóvenes
indígenas empleadas como trabajado-
ras domésticas en los centros urba-
nos y en su creciente incorporación
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en las industrias de la maquila. La ma-
yoría de ellos son excluidos por el
sistema escolar. Sin estar capacitados,
no tienen más opción que aceptar
trabajos mal remunerados; y ante
esa situación no existen políticas pú-
blicas sólidas que les ofrezcan opor-
tunidades de superación.

Los hombres indígenas jóvenes,
por su parte, sólo tienen la alterna-
tiva de seguir siendo campesinos
pobres, principalmente bajo la cate-
goría de trabajadores y productores
familiares no remunerados, sin pers-
pectivas de mejorar su bienestar
económico, social y cultural, o bien,
continuar siendo obreros agrícolas
temporales sufriendo todas las con-
secuencias de la sobrexplotación y
la pobreza. Su baja calificación la-
boral, el analfabetismo y las pocas
oportunidades de inserción laboral
también representan para ellos po-
cas perspectivas de desarrollo per-
sonal y social.

La migración a zonas urbanas obli-
ga a los jóvenes a perder su identidad
cultural, con la perspectiva de quedar-
se en el mundo urbano desempeñan-
do tareas económicas marginales, y

a cambio, entrar en un choque cultural con su cul-
tura, su familia y su comunidad.

En general, la juventud indígena se encuen-
tra desprovista de oportunidades que le permi-
tan mejorar sus condiciones de vida en un corto
plazo. En el mundo rural, las oportunidades de
empleo y estudio y de formar un hogar son sólo
un sueño.

De mantenerse los altos niveles de pobreza
rural y de marginación social y cultural, resulta
previsible el incremento de las migraciones y,
como consecuencia de ello, el secuestro del fu-
turo de las niñas, niños, jóvenes y mujeres indí-
genas.

En ese contexto, las perspectivas de empleo
e ingresos para la juventud indígena son de mu-
cha incertidumbre. La escasa calificación labo-
ral, las altas tasas de analfabetismo y la condición
étnica son tres factores muy importantes por
considerar en la formulación de políticas que les
permitan a las y los jóvenes tener oportunida-
des de inserción exitosa en el complejo mundo
urbano de un país inmerso en una profunda cri-
sis económica y social.

VI. El Partido de la Revolución
Democrática y los pueblos indígenas
El PRD ha desarrollado numerosas iniciativas
relacionadas con la causa indígena. Desde su
fundación, asumió la defensa de los intereses
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nacionales que ineludiblemente transitaban por
los intereses de los pueblos indígenas. Contribu-
yó al fortalecimiento del incipiente movimiento
indígena, así como en la elaboración de inicia-
tivas de ley y en la promoción del respeto y la
defensa de los derechos humanos, ante la vio-
lencia sistemática e institucional del otrora régi-
men priista hacia los movimientos sociales e
indígenas.

Tampoco hay que olvidar que el PRD ha inclui-
do las demandas indígenas en su programa y
estatutos, adelantándose en la formulación y la
definición de la autonomía, como el régimen ju-
rídico-político creado dentro del Estado nacio-
nal mexicano con objeto de hacer posible que
los pueblos indios decidan sobre sus propios
asuntos, disfruten de garantías para el desenvol-
vimiento de sus culturas, tomen parte del de-
sarrollo económico y social, intervengan en las
decisiones sobre el uso de los recursos natura-
les y en los beneficios de los mismos, y pueden
participar con auténtica representación en la
vida política tanto local como nacional.

Expresión de lo anterior es el persistente im-
pulso de iniciativas de ley de un grupo de sus
legisladores en la Cámara de Diputados previo a
la primera reforma constitucional en materia in-
dígena en 1991 y la formulación del Proyecto de
iniciativa para la creación de las regiones autó-
nomas presentado en 1996 en la LVI Legislatura.

Además, el PRD reconoce la aspira-
ción legítima de los pueblos indígenas,
no sólo en sus órganos de dirección,
sino también en cargos de represen-
tación popular. En este marco, el Gru-
po Parlamentario del PRD, en el año
2000, presentó una iniciativa para la
creación de la sexta circunscripción
electoral, para dar paso a la represen-
tación de los pueblos indígenas en el
Congreso de la Unión.

En el mismo año, presentó la ini-
ciativa de la Cocopa, para reformar
diversas disposiciones de los artícu-
los 4º, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la
Constitución Política, que desafortu-
nadamente no supo concretar tanto
por la heterogeneidad de criterios de
sus representantes del Senado y de la
Cámara de Diputados, como por cons-
tituir minoría en ambas cámaras.

Luego del descuido legislativo de
abril de 2001, se reconoce el error y
se presenta nuevamente la iniciati-
va junto al llamado Grupo Plural in-
tegrado por diputados de los grupos
parlamentarios de los partidos Revo-
lucionario Institucional, Verde Ecolo-
gista, del Trabajo, Convergencia por
la Democracia y Alianza Social.
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El Grupo Parlamentario del PRD
en la LVIII Legislatura, por medio del
diputado Martí Batres, presentó nue-
vamente la iniciativa de la Cocopa.
Hasta la fecha estas iniciativas no
han sido dictaminadas ni hay visos
de voluntad política para discutirlas
y aprobarlas.

Así se muestra que el PRD está do-
tado de programa y principios para
satisfacer las demandas históricas
de los pueblos indios, pero ha fal-
tado mayor acción e impulso, entre la
sociedad y los poderes de la Unión,
para que las comunidades y pueblos
indígenas se apropien de sus plan-
teamientos.

No obstante, de 2001 a la fecha,
existe la percepción de que el Parti-
do de la Revolución Democrática se
ha alejado de la problemática indí-
gena, lo cual se expresa en la poca
atención que ha prestado para reac-
tivar el proceso de debate en torno
al reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas. Esto, aunado
a la situación compleja y difícil que

resulta del hecho de que en el estado de Chia-
pas, autoridades municipales emanadas de las
siglas del Partido hayan sido públicamente seña-
ladas como responsables de violentar derechos
humanos y de haber participado en actos de re-
presión e incluso de fomentar enfrentamientos
entre distintos grupos de pobladores y las bases
de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional,11 ha provocado la pérdida de credibili-
dad y confianza en el Partido, por parte de los
pueblos y organizaciones indígenas, y de con-
gruencia respecto de los contenidos programá-
ticos y la Declaración de Principios del PRD.

Todo ello evidencia la necesidad de efectuar
una reflexión colectiva, retrospectiva, prospecti-
va, absolutamente responsable, veraz y autocrí-
tica, a fin de establecer el consenso necesario a
un posicionamiento público para diseñar una es-
trategia tanto legislativa como política que posi-
cione en el lugar de la agenda política que le
corresponde el tema del pleno reconocimiento
de sus derechos y la no discriminación hacia los
pueblos indígenas.

Al clima de incertidumbre se suma el silencio
de uno de los principales actores indígenas como
es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
que, ante la falta de interlocución y cumplimiento

11 Para mayor información véanse las notas publicadas sobre el conflicto en Zinacantán, Chiapas, en La Jorna-
da del 12 y 13 de abril de 2004, firmadas por Hermann Bellinghausen, Ángeles Mariscal y Ciro Pérez Silva.
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de compromisos pactados, ha decidido replegar-
se. Además, buena parte de las organizaciones
indígenas del país han decidido sujetarse a los
tiempos y a la agenda de los zapatistas chia-
panecos.

El Partido de la Revolución Democrática debe
hacer un esfuerzo adicional para legislar sobre
el reconocimiento constitucional de los derechos
y cultura de los pueblos indígenas, con el acom-
pañamiento del movimiento indígena, sin la
tentación del protagonismo ni los méritos injus-
tificados, sino con la intención de articularse bajo
principios de solidaridad y respeto con las orga-
nizaciones de la sociedad civil.

El relajamiento y repliegue del movimiento in-
dígena es temporal, en cualquier momento pue-
de resurgir y, para tal caso, el PRD debe estar
preparado para acompañar iniciativas que den
respuesta a las demandas indígenas porque otro
traspié legislativo puede tener un costo político
muy fuerte en el futuro inmediato, de cara a las
elecciones de 2006.

La tibieza legislativa debe quedar atrás. Tam-
poco se debe apostar al desgaste y al olvido que
el gobierno fomenta. La enorme insensibilidad
política y la indolencia deben ser derrotadas con
la acción política y legislativa del Grupo Parlamen-
tario, el Partido y las organizaciones indígenas
que estén dispuestas a cambiar la correlación
de fuerzas bajo este escenario adverso.

Conclusiones
• Existe un importante avance

internacional en el reconoci-
miento de los derechos de los
pueblos indígenas; sin embar-
go, no ha impactado positiva-
mente en la armonización de la
carta magna de México, que a
todas luces se encuentra reza-
gada en el reconocimiento a los
pueblos indígenas. El anquilo-
sado avance constitucional en
materia de derechos y cultura
indígenas ha sido hasta ahora
de regateo, mezquindad his-
tórica y falta de voluntad polí-
tica de la gran mayoría de los
actores políticos del país.

• El tibio reconocimiento de los
pueblos indígenas no ha sido
concesión graciosa de los Esta-
dos, sino resultado de negocia-
ciones, reclamos, resistencias,
luchas pacíficas e incluso le-
vantamientos armados de los
pueblos indígenas.

• Con anterioridad al levanta-
miento zapatista en 1994, en
México se realizaron importan-
tes acciones que definieron las
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reivindicaciones históricas de
los pueblos indígenas. Sin em-
bargo, con el surgimiento del
EZLN, el movimiento logra un re-
conocimiento político y social
de gran relevancia, en particu-
lar, permitió la reagrupación
del movimiento indígena nacio-
nal. Las demandas se clarifi-
caron y ampliaron, y se logró
insertarlas en la agenda nacio-
nal de país. Dejaron el carácter
local, regional, y trascendieron
las fronteras nacionales para
manifestarse en el ámbito in-
ternacional contra la globali-
zación, el neoliberalismo, los
acuerdos comerciales, el Plan
Puebla-Panamá, la militariza-
ción y la guerra.

• Por otra parte, los avances en
los movimientos indígenas y
en la agenda de los derechos de
las mujeres, en los ámbitos mun-
dial y nacional, crearon el mar-
co para el surgimiento de un
movimiento autónomo de muje-
res indígenas, quienes pasaron
de las reivindicaciones de clase
y etnia, a las de género, y de las

demandas de carácter nacional, a las de cor-
te internacional.

• El reconocimiento del derecho a la autono-
mía y libre determinación para los pueblos
indígenas es la demanda central, que, de
lograrse, permitirían avanzar en el resto
de sus demandas, relativas al reconocimien-
to a la diferencia cultural, idiomas, respeto
a su cosmovisión, conocimientos tradicio-
nales, autorganización, sistema jurídico tra-
dicional y representación política, entre
otras.

• La firma de los Acuerdos de San Andrés en
1996, entre el gobierno federal y el EZLN,
constituyó un avance político importante
para el movimiento indígena. No obstante,
la aprobación de la reforma constitucional
en materia indígena en 2001 generó un re-
troceso que no se ha podido remontar. Se
mostró así, la falta de voluntad política del
gobierno federal y de los poderes de la
Unión, tanto para resolver el conflicto ar-
mado, como para dar respuesta a las de-
mandas de los pueblos indígenas.

• El PRD, como instrumento de la sociedad,
tiene la obligación moral y política de apo-
yar y acompañar la lucha de los pueblos
indígenas, para lograr no sólo la aprobación
de la iniciativa de la Cocopa, sino la amplia-
ción de los derechos indígenas contenidos
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en el Programa del Partido como parte de
la reforma del Estado.

• Si no existe claridad sobre la permanencia
del conflicto nacional y no se buscan salidas
negociadas entre todos los protagonistas,
la solución a la problemática indígena se
alejará cada día más y puede detonar en
conflictividad social de gran envergadura.

• En circunstancias políticas adversas al diá-
logo y al cumplimiento de acuerdos bási-
cos, y en las que las demandas indígenas
no constituyen una demanda nacional de
todos los sectores políticos y del conjunto
de la sociedad civil, la lucha de los pueblos
indígenas por sus reivindicaciones históri-
cas parece prolongada y difícil.
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