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PRESENTACIÓN

La publicación “PUEBLOS INDÍGENAS Y LEGISLACIÓN. Balance de la LX Legislatura (2006-2009)”, desarrollada a partir de información oﬁcial generada en la Cámara de Diputados, es fruto
del trabajo de la asesoría en Derechos de los Pueblos Indígenas
del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados a
lo largo de dos años (2007-2009).
Tiene como propósito revisar y hacer un balance de los
principales temas tratados en materia de pueblos y comunidades
indígenas en ese periodo, así como presentar los pendientes legislativos que quedaron en la mesa de discusión de la Cámara de
Diputados, con la ﬁnalidad de darlos a conocer al público en general, a especialistas e interesados en el tema y particularmente
a los diputados integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara
de Diputados que han iniciado sus funciones el 1° de septiembre
del año 2009.
En esta publicación se presentan seis ensayos; tres están
integrados a partir de otros más elaborados –en diferentes momentos–– para atender las circunstancias del momento legislativo:
“La agenda Indígena”, “Pueblos indígenas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación” y “Pueblos indígenas en la Reforma
del Estado”.
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Tres más fueron elaborados, ex profeso, a partir de preocupaciones de legisladores en torno a diversos temas legislativos vinculados con los pueblos indígenas: “¿Protección o privatización
de los recursos naturales de los pueblos indígenas?”, “Mujeres
indígenas y legislación” y “Pueblos Indígenas en el gobierno de
Felipe Calderón”.
“La agenda Indígena”, hace un balance de los temas contenidos en las iniciativas legislativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios de la LX Legislatura de la Cámara de
Diputados, así como de la situación legislativa en que se encuentran. Este apartado, por los resultados en iniciativas presentadas
y aprobadas por esta Cámara, reﬂeja la escasa importancia que
se dio al tema indígena a lo largo de esta legislatura.
“Pueblos indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación” analiza, en el periodo 2007-2009, la evolución del presupuesto destinado a los pueblos y comunidades indígenas, reﬂejado
en el anexo denominado “Erogaciones para atender el desarrollo
integral de los pueblos indígenas”, contenido en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, anexo que contiene el desglose de los
programas y acciones del gobierno federal destinados a los pueblos y comunidades indígenas en 12 dependencias federales.
“Pueblos indígenas en la Reforma del Estado”, da cuenta de las propuestas presentadas en materia de Derechos de los
Pueblos Indígenas en los trabajos para la Reforma del Estado desarrollados por el Congreso de la Unión en los años 2007 y 2008,
así como de sus limitados resultados legislativos en esta materia,
debido principalmente al veto del Partido Acción Nacional y a
los acuerdos emanados de estos trabajos entre los diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión.
Los dos ensayos siguientes son parte de una agenda legislativa analizada en la LX Legislatura de importancia capital para
los pueblos indígenas. Uno, reﬁere la situación de despojo que enfrentan los pueblos indígenas de los recursos naturales existentes
8

en sus territorios y de los conocimientos tradicionales asociados a
estos. Así, el ensayo “¿Protección o privatización de los recursos
naturales de los pueblos indígenas?” hace el análisis de las implicaciones legales que tiene para los pueblos indígenas la “Iniciativa
de Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura”,
presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, la cual, a pesar
de las motivaciones argüidas en su justiﬁcación argumentando la
protección de los recursos ﬁtogenéticos, muestra en el análisis, su
ﬁnalidad: la legalización del despojo de estos recursos.
En el ensayo “Mujeres indígenas y legislación”, a partir del
debate abierto por el impedimento a una mujer para participar
en la contienda electoral indígena para ocupar el cargo de presidenta municipal en un municipio indígena del Estado de Oaxaca
–regido por el “Sistema de Usos y Costumbres”–, se hace análisis
del caso; así como de la legislación existente respecto a la participación política de las mujeres indígenas en el marco jurídico nacional y del Estado de Oaxaca a la luz de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas.
Cierra la publicación el ensayo titulado “Políticas públicas y
pueblos indígenas en el gobierno de Felipe Calderón”, el cual hace
un recorrido de las políticas públicas implementadas por el gobierno federal a partir del año 2002, siguiendo la ruta de los planteamientos de las propuestas presentadas en la plataforma electoral
del Partido Acción Nacional en su campaña electoral de ese año;
de los contenidos presentados en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 del gobierno federal y de su concreción en las acciones
desarrolladas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas; así como de algunos aspectos sobresalientes de
esta administración, como han sido los relevos institucionales con
un claro perﬁl partidario y el grave subejercicio presupuestal en
que incurrió dicha dependencia en el año 2007.
Septiembre del 2009
9

I. LA AGENDA INDÍGENA
EN LA LX LEGISLATURA

El 30 de abril del año 2009 concluyó el segundo y último periodo
ordinario de sesiones1 de la LX Legislatura y con esto los tiempos
para el análisis y dictamen2 de las iniciativas de ley3 que se presentaron en la Cámara de Diputados, conforme al Artículo 65 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Corresponde a las comisiones instaladas4 elaborar las propuestas de dictamen que debieron presentarse a consideración
de la plenaria de diputados para su aprobación, rechazo o modiﬁcación en los periodos ordinarios.
Artículo 4° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en
línea (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm). 8 de agosto de 2009.
2
“El dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los integrantes del algún
comité o comisiones de un parlamento o Congreso respecto a una iniciativa, asunto o
petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea. Está sujeta a lecturas
previas y a una posterior discusión y aprobación del pleno de la Cámara respectiva, debiendo contener para ello, una parte expositiva de las razones en que se funde la resolución”.
Muro Ruiz, Eliseo. Algunos Elementos de Técnica Legislativa, UNAM, México, 2007, p. 170.
3
La iniciativa de ley “…es un escrito que contiene un proyecto de normas jurídicas que
ha de ser sometido al procedimiento legislativo. La posibilidad de iniciar leyes o decretos
corresponde: a) Presidente de la República; b) Diputados y Senadores y c) Legislaturas
de las entidades federativas”. Martínez Morales, Rafael. Diccionario jurídico general, Tomo 2,
IURE editores, UNAM, México, 2006.
4
El Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece la existencia de 40 comisiones ordinarias: Agricultura y Ganadería; Asuntos Indígenas; Atención a Grupos Vulnerables; Ciencia y Tecnología; Comunicaciones;
1
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Dos son los aspectos a analizar en relación al trabajo legislativo en materia de pueblos indígenas: el primero es el cuantitativo, que con datos duros mide el desempeño legislativo; el
segundo, el cualitativo, reﬁere al análisis de los alcances y profundidad de las acciones que se presentaron a lo largo de estos tres
años (2006-2009).
De acuerdo a la información disponible en la Cámara de
Diputados, se presentaron 53 asuntos legislativos, turnados a diversas comisiones de la Cámara de Diputados para análisis y dictamen: 24 iniciativas de ley, 13 minutas5 enviadas por la Cámara
de Senadores y 16 proposiciones con Punto de acuerdo.6
De estos 53 asuntos legislativos, ocho fueron presentados
en la plenaria de la Cámara de Diputados: tres dictámenes de iniciativas de ley, una minuta enviada por el Senado de la República
y cuatro proposiciones, apenas el 15% de los asuntos legislativos
presentados en este periodo legislativo. Es decir, el 85% ha quedado para conocimiento y dictamen de la siguiente legislatura,
que dependiendo de sus valoraciones políticas, las colocará en la
Cultura; Defensa Nacional; Derechos Humanos; Desarrollo Metropolitano; Desarrollo
Rural; Desarrollo Social; Economía; Educación Pública y Servicios Educativos; Energía;
Equidad y Género; Fomento Cooperativo y Economía Social; Fortalecimiento al Federalismo; Función Pública; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Justicia; Juventud
y Deporte; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Participación Ciudadana;
Pesca; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Presupuesto y Cuenta Pública; Puntos
Constitucionales; Radio, Televisión y Cinematografía; Recursos Hidráulicos; Reforma
Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad Pública; Seguridad Social; Trabajo y
Previsión Social; Transportes; Turismo, y Vivienda.
5
Minuta es el “Documento que contiene el proyecto de ley o decreto que ha sido aprobado por la Cámara de origen y que es sometido a la consideración de la Cámara revisora
para su discusión y probable aprobación”. Sistema de Información Legislativa, Secretaría
de Gobernación. Consultado en línea (http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.
php?ﬁlter=M). 20 de septiembre de 2009.
6
Las proposiciones con Punto de acuerdo “…son aquellas proposiciones que no son iniciativas
de ley, en este caso pueden recaer sobre cuestiones políticas o de orden interno, problemas coyunturales que
adquieren la característica de un acuerdo y que hacen llegar a los órganos administrativos correspondientes”. Manual de procedimientos legislativos y sus formatos. Coordinación Jurídica del Grupo Parlamentario del PRD, México, sin fecha, p. 2.
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agenda legislativa o las arrastrará como parte del rezago legislativo que acumula la Cámara de Diputados.
En relación al aspecto cualitativo, a continuación se presenta una aproximación de los alcances y limitaciones de los
asuntos legislativos.
A. INICIATIVAS
De las 24 iniciativas de ley presentadas, corresponde el siguiente
número a cada grupo parlamentario: al PRI, ocho; PRD, siete;
PAN, cuatro; Nueva Alianza, una; PVEM, una; Iniciativas Plurales, tres (presentadas por integrantes de la Comisión de Asuntos
Indígenas pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del PRI,
PRD y PAN; por los Grupos Parlamentarios del PRD, PRI, PT,
Convergencia, Alternativa, Nueva Alianza, y por los Grupos Parlamentarios del PRD, PT, PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza).
Los temas que atienden las iniciativas de ley son varios,
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
aborda cuatro; educación indígena, cuatro; lenguas indígenas,
tres; representación política, tres. Los temas tratados por estas
iniciativas son: territorios indígenas, conocimientos tradicionales,
presupuesto indígena, sistemas normativos, recursos ﬁtogenéticos,
pueblos indígenas como sujetos de derechos y consentimiento previo, libre e informado, medios de comunicación indígena, Centro
de Estudios Legislativos en Pueblos Indígenas, la instauración del
12 de octubre como “Día de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras”, una de ellas incluye diversas materias (territorio,
educación y pueblos indígenas como sujetos de derecho).
Las iniciativas fueron turnadas para la elaboración de su
estudio y dictamen a las siguientes comisiones: cinco exclusivamente a la Comisión de Asuntos Indígenas, cuatro a la Comisión
de Puntos Constitucionales y 14 a más de una comisión bajo la
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ﬁgura de Comisiones Unidas. La Comisión de Asuntos Indígenas
compartió dictamen en diez de las 24 iniciativas presentadas.
Agregando las cinco antes mencionadas, suman un total de 15
iniciativas a dictaminar por esta comisión.
Tres del total fueron dictaminadas en comisiones y aprobadas en la plenaria de la Cámara de Diputados (reforma al Artículo 6º de la CDI, Artículo 13 de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, arts. 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Dos dictámenes más quedaron en la agenda de la plenaria de la Cámara de Diputados para ser considerados. Uno fue
dictaminado positivamente en comisiones (Art. 41, Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) y el otro fue dictaminado en sentido negativo (Art. 2º de la CDI), faltando para
ambos casos la ratiﬁcación o rechazo del pleno de la Cámara de
Diputados.
Así, considerando 24 iniciativas presentadas a lo largo de
esta Legislatura, quedó pendiente la elaboración del dictamen
de 18 iniciativas para presentarse en la plenaria de la Cámara de
Diputados, a pesar de que la Comisión de Asuntos Indígenas ha
elaborado propuestas para 14 de los casos que se le asignaron.
Los tres dictámenes aprobados en sentido positivo por la
Cámara de Diputados tienen los siguientes contenidos:
• Iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 6º de la Ley
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas. Tiene como propósito incorporar a dos representantes del Consejo Consultivo de esta Comisión como
integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
• Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3º y 31 de
la CPEUM. Incorpora en la Constitución la obligación
14

por parte del Estado a impartir educación bilingüe en
preescolar y primaria a los integrantes de los pueblos indígenas.7 Esta iniciativa fue elaborada por la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados, teniendo como insumos los acuerdos emanados de los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Acuerdos (CENCA)8 en
los años de 2007 y 2008. Sin embargo, estos acuerdos no
fueron tomados completamente en tanto que se había propuesto y acordado incorporar la interculturalidad como
un criterio de orientación de la educación impartida por el
Estado. Si bien esta iniciativa fue aprobada por la Cámara
de Diputados, aún falta la aprobación por la Cámara de
Senadores y los congresos locales para ser incorporada en
la Constitución.
• Iniciativa que reforma el Artículo 13 de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Incorpora
como responsabilidad del Estado, en sus tres órdenes de
gobierno, instrumentar medidas para que sean inscritos de
forma bilingüe las señales informativas con contenido oﬁcial en municipios indígenas.
“Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y deroga el 5º transitorio del decreto por el que se aprueba el
diverso que adiciona los artículos 3º, párrafo primero, fracciones III, V y VI, y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. PRD, PT, PAN,
PRI, PVEM, Nueva Alianza. Consultado en línea (http://gaceta.diputados.gob.mx/). 20
de septiembre de 2009.
8
La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de
la Unión (CENCA) fue el órgano rector en la conducción del proceso de la Reforma del
Estado, estuvo integrada por los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada Grupo Parlamentario en
ambas Cámaras y las presidencias de las Comisiones de Reforma del Estado de las dos
Cámaras. Se crea a partir del decreto de Ley para la Reforma del Estado, aprobado por el
Congreso de la Unión, con el objetivo de “…establecer los mecanismos para el análisis,
negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la Reforma del
Estado Mexicano…”, 12 de abril del 2007.
7
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Los dos dictámenes pendientes de ser sometidos a la consideración de la plenaria de la Cámara de Diputados están referidos a los siguientes aspectos:
• El dictaminado en sentido positivo que reforma el Artículo
41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria establece que, en las previsiones de gasto que
correspondan a la atención de la población indígena, se
presente un anexo al Decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación, desglosado por ramo, unidad responsable y programa.
• El dictamen en sentido negativo pretendía reformar el
Artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, incorporando como facultad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas la atención de las poblaciones negras
con presencia en el país.
Al realizar el análisis de las propuestas legislativas presentadas y aprobadas en esta Legislatura, podemos decir que,
conforme al marco jurídico internacional y conforme a las demandas de los pueblos y comunidades indígenas contenidas en
los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, éstas tienen un limitado
alcance en el reconocimiento de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas.
Con el término de esta Legislatura, impulsora de la Ley
para la Reforma del Estado, cuyos trabajos se realizaron en los
meses de abril del 2007 a abril del 2008, y con los pendientes legislativos en la materia, ha quedado lejana la oportunidad para
crear una reforma profunda que incorpore en el marco constitucional las demandas de los pueblos y sus comunidades y, más
16

aún, del propio acuerdo de la Junta de Coordinación Política9 de
esta Cámara de Diputados que se comprometió a incorporar la
Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU
en las propuestas legislativas que derivaran de los trabajos sobre
la Reforma del Estado conforme a la Ley creada para tal efecto,10
lo cual nunca sucedió.
Dentro de los trabajos derivados de esta Ley, de más de
veinte propuestas aprobadas en el Grupo de Trabajo de Garantías Sociales de la Comisión Ejecutiva de Negociación y
Acuerdos (CENCA), sólo dos fueron presentadas como iniciativas. La primera11 reconoce en el Artículo 2º de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos a los pueblos indígenas como
sujetos de derecho e incorpora en la fracción B de ese artículo,
y en el Artículo 26, el derecho al “consentimiento libre, previo e informado” en los planes y proyectos de desarrollo; y, en el Artículo115,
el ejercicio de la libre determinación en cada uno de los ámbitos
que hagan valer su autonomía. Sin embargo, en la Comisión de
Puntos Constitucionales, los diputados panistas integrantes de
esta Comisión se negaron sistemáticamente a dictaminar dicha
iniciativa.
La segunda iniciativa, referente a la educación indígena,
fue reducida al quedar aprobada la adición al Artículo 3º de la

“Proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la que se solicita al
Poder Ejecutivo y a todas las instituciones que armonicen normas y políticas públicas
con la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, a los
Grupos Parlamentarios que incluyan esos derechos en la Reforma del Estado y a la Cámara de Diputados que apoye su difusión”. Gaceta Parlamentaria, No. 2343, martes 18 de
septiembre de 2007.
10
Ley para la Reforma del Estado. Consultado en línea (http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/cenca/2007), también (http://www.leyparalareformadelestado.gob.mx/content/normatividad/decreto.htm). 20 de septiembre del 2009.
11
Dip. Marcos Matías Alonso, et. al. Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en línea:
(http://gaceta.diputados.gob.mx). 11 de diciembre del 2007.
9
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Constitución. En ella se reconoce el derecho de los indígenas a
recibir educación bilingüe en preescolar y/o primaria y el respeto
a la diversidad cultural como un contenido de la educación impartida por el Estado.
Sin embargo, no bastan los buenos deseos y las buenas intenciones expresadas en las iniciativas presentadas en esta Legislatura. En estas propuestas se observan diferentes perspectivas
para atender los reclamos y reconocer los derechos de los pueblos
y de las organizaciones indígenas en el marco jurídico nacional.
Por una parte, se encuentran las iniciativas que en mayor
o menor medida contienen avances en el reconocimiento de los
derechos de los pueblos y organizaciones indígenas. Entre éstas
se encuentran el reconocimiento de los pueblos indígenas como
sujetos de derecho; el consentimiento previo, libre e informado;
la participación electoral de los integrantes de los pueblos indígenas; la incorporación de la interculturalidad como un criterio que
oriente la educación que imparte el Estado; el derecho de las mujeres indígenas a un desarrollo económico pleno; la instauración
del 12 de octubre como el “Día de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Negras”; la creación del Centro de Estudios sobre los
Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la Cámara
de Diputados; la incorporación de un anexo en el Proyecto de
Presupuesto de la Federación que exprese el gasto aprobado por
la Cámara de Diputados a los pueblos y comunidades indígenas
–desglosado por ramo, unidad responsable y programa. Todas
ellas están en proceso de dictaminación y, al menos la que propone incorporar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho,
ha sido vetada por el Grupo Parlamentario del PAN.
Por otra parte, se encuentran las iniciativas con un punto
de vista limitado y ambiguo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Éstas se expresan en las acotaciones contenidas en el Artículo 2º de la Constitución, son aquellas que incorporan facultades a la Comisión Nacional para el
18

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y pretenden facultar a esta
institución en los siguientes aspectos: atender a poblaciones de
afromexicanos; incorporar a dos representantes del Consejo de
Consulta Indígena a la Junta de Gobierno de esta institución; la
integración de un criterio al sistema de información y consulta
indígena, en el cual los datos sean desagregados por sexo, grupos
de edad, región del país, entidad federativa, municipio y grupo
étnico; incluir medidas y políticas que reconozcan y respeten el
ejercicio pleno a la libre determinación de los pueblos indígenas
en el Plan Nacional de Desarrollo; gestionar para que los medios
de comunicación eviten difundir imágenes o mensajes con estereotipos de los pueblos indígenas que inciten la discriminación
racial o étnica; garantizar que los pueblos indígenas no sufran la
asimilación cultural, social, política y económica forzada o la destrucción de su cultura; promover el respeto a sus valores e identidad; coadyuvar a las dependencias de la administración pública
de los distintos niveles de gobierno, a ﬁn de adoptar las medidas
necesarias para que los pueblos indígenas, particularmente niñas
y niños, tengan acceso a la educación y servicios de salud en su
idioma; impulsar el mejoramiento de las condiciones económicas
y sociales de los pueblos indígenas con particular atención a las
niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad;
promover el respeto de los derechos de las mujeres al interior de
los pueblos indígenas de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; realizar consultas a las comunidades indígenas,
y elaborar propuestas al Ejecutivo Federal en materia ambiental
y desarrollo rural.
Sin demérito de la ﬁnalidad de los autores de estas propuestas, cualquier propuesta de modiﬁcación a la normatividad de la
CDI debe partir de una orientación que fortalezca la autonomía
y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, tal como ha sido demandado en diferentes foros nacionales
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e internacionales y contenido en diferentes instrumentos como
la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Se trata de que la acción del Estado incorpore la participación plena de los pueblos y
comunidades indígenas a través de sus propias instituciones, y no
se establezcan políticas públicas y programas desde fuera, como
es la práctica desarrollada actualmente en la CDI.
Finalmente, entre las iniciativas que abiertamente son lesivas a los derechos de los pueblos indígenas, está la “Iniciativa
de Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura”
y la “Iniciativa de Ley General de Protección al Conocimiento
Tradicional de los Pueblos Indígenas”. Esta iniciativa coincide
con las tendencias privatizadoras de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas que desde diferentes organismos
multinacionales se impulsa con la ﬁnalidad de obtener ganancias millonarias, legalizando el despojo a los pueblos indígenas y
comunidades locales de sus recursos naturales y conocimientos
tradicionales asociados.
B. MINUTAS
La Cámara de Senadores envió 13 minutas aprobadas en materia de pueblos indígenas a la Cámara de Diputados para análisis,
estudio y dictaminación, correspondiendo el mismo número a las
iniciativas de Ley.
Estas reformas impactan y adicionan 14 leyes secundarias
(Fomento para la Lectura, Fomento y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, Población, Asentamientos Humanos, Desarrollo Sustentable, Agraria, Federal para Prevenir y Sancionar la
Tortura, Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
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Mexicanos, Federal del Trabajo, General de Vida Silvestre, Defensoría Pública, General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas y General de Educación) y un código (Procedimientos Civiles); se crean, además, las leyes de “Consulta a Pueblos
y Comunidades Indígenas” y “Acceso y Aprovechamiento de los
Recursos Genéticos”.
El número de iniciativas contenidas en estas minutas
presentadas por los Grupos Parlamentarios en el Senado de la
República son: ocho del PRI, cuatro del PAN y una de Convergencia. Pretenden, entre otros aspectos:
• Integrar la opinión de los pueblos y comunidades indígenas a partir de tres formas: 1) incorporar integrantes de los
pueblos indígenas a órganos institucionales –Consejo Nacional de Fomento de Lectura y del Libro, Consejo Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento
Sustentable de la Vida Silvestre–; 2) establecer bases de
concertación –Secretaría de Economía–; 3) consultar a
pueblos y comunidades indígenas –planes y programas de
desarrollo estatal y municipal. Aquí destaca la iniciativa de
Ley que pretende crear una Comisión Bicameral con la
ﬁnalidad de realizar consultas legislativas a los pueblos y
comunidades indígenas.
• Incorporar las ﬁguras de intérprete o traductor para posibilitar el acceso a la información pública, crear sociedades y
ﬁrmas de contratos y defender sus garantías individuales.
• Incorporar el concepto de pueblos y comunidades indígenas en el Artículo 2º de la Constitución.
• Conservar los recursos naturales, biodiversidad y servicios
ambientales existentes en territorios indígenas, conside21

rando el disfrute preferente de las comunidades indígenas,
establecido en el Artículo 2º Constitucional.
• Dotar de materiales educativos en lenguas indígenas a las
escuelas donde se concentra mayoritariamente la población
indígena y apoyar la edición de textos en estas lenguas.
C. PROPOSICIONES
Se presentaron en esta Legislatura de la Cámara de Diputados 14
proposiciones: seis del PRI, cinco del PRD, dos del PAN, una de
Nueva Alianza, dos de la Junta de Coordinación Política.
Los temas que tratan las proposiciones son variados:
• Incremento del presupuesto destinado a pueblos y comunidades indígenas.
• Impulso al desarrollo de la comunidad de Tlacuitoltepec,
Puebla.
• Legislación en materia indígena en los Congresos de los
estados.
• Creación de programas para la atención a indígenas que
viven en ciudades.
• Reconocimiento de las comunidades Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón en Chiapas, como indígenas.
• Establecimiento del ediﬁcio que albergó al Instituto
Lingüístico de Verano como sede del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas.
• Inclusión de programas en lenguas indígenas en el marco
del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de
la Revolución Mexicana.
• Investigar el proyecto desarrollado en el Estado de Oaxaca,
“México Indígena”.
22

• Informe de la CDI sobre la pertinencia de elaborar un
programa de atención a pueblos y comunidades indígenas
que viven en el bosque.
• Creación de una unidad de género en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
• Solicitar al Poder Ejecutivo y a todas sus instituciones que
armonicen normas y políticas públicas con la Declaración
de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; a los Grupos Parlamentarios que incluyan esos derechos en la Reforma del Estado, y a la Cámara de Diputados que apoye su difusión.
• Exhorto al Ejecutivo Federal para decretar el 1º de marzo
como Día Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe para
todos los Mexicanos.
Mexicanos
A pesar de que, en general, estas proposiciones presentadas por los diputados no tienen mayores repercusiones puesto
que son exhortos que no obligan a sus destinatarios a atender
sus contenidos, solamente cuatro de los 16 fueron presentados
y aprobados en la plenaria de la Cámara de Diputados y diez
fueron dictaminados en la Comisión de Asuntos Indígenas, sin
que se presentaran en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Como se observa en este recorrido, los trabajos realizados
por la LX Legislatura en la Cámara de Diputados en materia
de derechos de los pueblos indígenas, dejan un saldo negativo
reﬂejado en el escaso número de iniciativas dictaminadas y aprobadas, debido, entre otros factores, a una tímida y en momentos
nula actividad de la Comisión de Asuntos Indígenas, así como
a la negativa del Partido de Acción Nacional para aprobar los
derechos colectivos de los pueblos indígenas.
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II. PUEBLOS INDÍGENAS
EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

De acuerdo con el Artículo 74 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados es la instancia responsable de aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF)12 que presenta el responsable del Ejecutivo Federal.13 El PEF contiene en cuadros anexos las asignaciones otorgadas por el presidente de la República a las diferentes
entidades que constituyen la Federación.
El análisis y propuesta de dictamen del PEF está a cargo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien lo
elabora incorporando la opinión de las comisiones ordinarias de
la Cámara de Diputados. Dictamen que es presentado para su
aprobación o modiﬁcación en sesión plenaria de esta Cámara y
publicado como decreto en el Diario Oﬁcial de la Federación por
el Ejecutivo Federal.

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el “…Decreto legislativo que autoriza a la
administración pública a gastar, durante un año ﬁnanciero, los recursos pecuniarios del Estado…”. Martínez Morales, Rafael. Diccionario Jurídico General, Tomo 3. IURE, Editores. México. 2006.
p. 933.
13
De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es
facultad de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF), previo examen, discusión y, en su caso, modiﬁcación del proyecto
enviado por el Ejecutivo Federal.
12
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En materia de pueblos y comunidades indígenas, el PEF
incluye el anexo denominado “Erogaciones para el Desarrollo
Integral de la Población Indígena”, el cual identiﬁca los recursos
destinados a la población indígena en diferentes dependencias.
Desde el año 2008 se incluye en estos anexos el desglose de
los recursos destinados a los pueblos y comunidades indígenas en
los diferentes programas de las dependencias federales. La falta
de información de los recursos destinados en los diferentes programas en el ejercicio presupuestal del año 2007 ha limitado la
realización del análisis comparativo, más allá de los datos generales presentados en este anexo.
Sin embargo, la información presentada por la investigadora Violeta Núñez Rodríguez,14 del Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, posibilitó contar con un
referente que permitiera tener un parámetro para analizar la
evolución del presupuesto destinado a pueblos y comunidades indígenas en el periodo 2007-2009, correspondiente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.
Conforme a la información consultada15 para este apartado, el presupuesto destinado a pueblos y comunidades indígenas
pasó de 30 mil 849 millones de pesos, distribuidos en 13 entidades
públicas en el año 2007, a 38 mil 103 millones de pesos, destinados a 12 entidades en el año 2009. Es decir, en este periodo se
presentó un incremento del 23.51%, correspondiendo el 1.28%,
1.20% y 1.25% respecto al monto total de los recursos destinados
al gasto público federal en los años 2007, 2008 y 2009, respecNúñez Rodríguez, Violeta. Análisis del Presupuesto en materia indígena, 2001-2008. Documento preliminar para publicación. CEDRSSA, Cámara de Diputados, LX Legislatura.
México, 2008.
15
La información del presupuesto destinado al año 2007 es tomada del estudio antes citado, lo correspondiente a los años 2008-2009 de los Decretos de Presupuesto de Egresos
de la Federación correspondientes.
14
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tivamente. Esto para atender los problemas y necesidades de un
10% de la población mexicana, conformada por los pueblos y
comunidades indígenas y sus integrantes.
Analizando la evolución de este presupuesto, destacan los
altos incrementos en tres dependencias del Ejecutivo Federal:
SEDESOL, 105.46%; SAGARPA, 24.88%; Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios, 18.30%; SHCP,
11.17%. En los tres primeros casos, los incrementos sustantivos
se realizaron en un año electoral (2009), a propuesta del Ejecutivo; en tanto que en la SHCP, los aumentos correspondieron
a la iniciativa de los diputados integrantes de las comisiones de
Asuntos Indígenas (500 millones de pesos en el 2009) y Equidad
de Género (249 millones para el 2008).
Un dato relevante en el Presupuesto del 2007, es el incremento destinado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI) –a través de la SHCP–– a instancias
de la Comisión de Asuntos Indígenas por 1,966 millones de pesos, correspondiendo un 40% de incremento, al pasar de 5,079
millones de pesos a 7 mil 24, para el año del 2007.
Por otra parte, se observan reducciones en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) del 19.51%; en la Secretaría de Economía (SE) del 84.44%; en la Comisión Nacional del
Agua (CNA) del 51.01% y en la SEMARNAT del 3.36%. (Ver
cuadro en la página siguiente).
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AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

4,748.30

131.8

1,366.80

2,297.0

7,024.46

9.4

2007*

7.79

15.39

0.43

4.44

7.44

22.78

0.03

%

1,998.8

4,937.4

113.2

948.9

1,821.2

7,330.4

N/A

2008**

6.45

15.80

0.37

3.06

5.88

23.62

N/A

%

2,424.94

5,169.94

20.50

1,100.08

2,868.49

7,809.21

N/A

2009***

6.36

13.57

0.06

2.89

7.53

20.49

N/A

%

19.94

4,21.64

111.30

- 266.72

571.49

784.75

Diferencia
2007-2009
N/A

8.88

- 84.44

- 19.51

24.88

11.17

%
Variación
NA

EROGACIONES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN INDÍGENA. PRESUPUESTO FEDERAL 2007-2009

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

2,405.80

Ramo

EDUCACIÓN PÚBLICA

REFORMA AGRARIA

855.0

264.9

2.77

0.86

449.6

325.0

1.45

1.05

826.21

237.98

4.62

0.38

2.18

0.62

133.10

- 157.58

- 28.79

26.92

7.04

- 51.01

- 3.36

10.16

0.83

ECONOMÍA

SER APOYO A MIGRANTES

SALUD
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

151.32

105.46

1,758.00

5,376.51

18.30

1.17

27.49

814.27

23.51

5.66

10,474.51

13.81

7,253.99

363.2

20.25

5,262.07

100

1,758.0
6,284.4

15.84

38,103.25

1.0
16.52

4,915.6

100

6.13
5,098.00

14.42

31,245.7

308.9

4,447.80

100

1,891.10

APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

30,849.26

CNA

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SEDESOL

TOTAL

FUENTES:
* Núñez Rodríguez, Violeta. Investigadora de CEDRSSA.
**
**Dictamen
, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 2008.
*** Dictamen, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 2009.
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Analizando los porcentajes asignados a las diferentes entidades públicas –contenidos en el Anexo “Erogaciones para
Atender a Poblaciones Indígenas” del PEF, periodo 2007-2009–,
se observa que han sido la SEDESOL, la SHCP, la SEP y las
““Aportaciones a Entidades y Municipios” las que mayores recursos han recibido para los programas destinados a los pueblos
y comunidades indígenas, destacando la primera con un incremento del 27.45% del monto total para el año 2009; la segunda, 13.57%; 13.81% para la tercera y cuarta respectivamente.
Sumado un porcentaje del 75.36%. (Ver gráﬁca en la página
siguiente).
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EROGACIONES PARA ATENDER
A POBLACIONES INDÍGENAS
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Para profundizar en el estudio del presupuesto designado
a pueblos indígenas en el periodo seleccionado, a continuación
se presenta el análisis de las asignaciones a los programas de las
cuatro entidades públicas antes señaladas, montos que suman el
mayor porcentaje de recursos asignados.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Como se comentó anteriormente, la SEDESOL incrementó sus
recursos de 5 mil 98 millones en el 2007 a 10 mil 474.51 millones en el 2009 –esto es, el 105.46%–, distribuyéndose en 11
programas en el primer año, y en 16 en el 2009.
En el año 2007 se concentró en cuatro programas el 93.7%
del presupuesto: Desarrollo Humano Oportunidades tuvo el 76.2%;
Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, el 9.38%;
Vivienda Rural, el 5.77%; y Desarrollo Local Microrregiones, el 3.21%.
(Ver cuadro en la página siguiente).
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO
A PUEBLOS INDÍGENAS EN LA SEDESOL 2007-2009
2007

2008

2009

Diferencia
2007-2009

%
Variación

Abasto Social de Leche,
LICONSA

0

8.5

8.5

8.5

100.0

Abasto Rural, DICONSA

98

290.7

290.69

192.62

196.62

13.8

15.0

14.96

1.16

8.40

3,884.50

4,425.0

5,600.61

1716.11

44.17

Programa de Empleo
Temporal

37.5

82.8

82.83

45.33

120.88

Jornaleros Agrícolas

64

69.1

69.12

5.12

8.0

Programa de Guarderías y
Estancias Infantiles para
Apoyar a Madres
Trabajadoras

0

72.1

126.00

126.0

100.0

Opciones Productivas

Programa / Año

Coinversión Social, INDESOL
Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades

80

0

197.40

117.40

146.75

Programas de Ahorro,
Subsidio y Crédito para la
Vivienda Progresiva
“Tu Casa”

478.5

450.0

450.00

- 28.50

- 5.95

Vivienda Rural

249.4

24.5

24.50

- 224.90

- 90.17

Desarrollo Local
(Microrregiones)

164.0

807.5

0

- 164.0

- 100.00

3 x 1 para Migrantes

7.2

13.5

10.00

2.8

38.88

Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías
(FONART)

21.1

24.9

20.09

- 1.01

- 4.78

Programa de Apoyo
Alimentario a cargo
de LICONSA

0

0

199.67

199.67

100.0

Actividades de Apoyo
Administrativo

0

0

5.16

5.16

100.0

Programa de Apoyo para
el Desarrollo de Zonas
Prioritarias

0

0

905.50

905.50

100.0

Programa 70 y más

0

0

2,469.43

2,469.43

100.0

FUENTES:
* Núñez Rodríguez, Violeta. Investigadora CEDRSSA.
**
**Dictamen
, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 2008.
*** Dictamen, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 2009.
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Para el ejercicio ﬁscal 2009 se incorporan cinco nuevos programas: Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Apoyo Alimentario DICONSA, Actividades de Apoyo Administrativo,
Apoyo para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 70 y más.
Dos programas concentran el 77% del total de los recursos
en el 2009: Desarrollo Humano Oportunidades, 53.46% y 70 y más,
23.54%.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Esta Secretaría recibe anualmente del PEF un monto para ser
destinado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la operación de sus diferentes programas
y acciones.
Para el año 2006, a través de la SHCP, la Cámara de
Diputados aprobó a la CDI la cantidad de 5 mil 376 millones
de pesos16 y del 2006 al 2007, la propuesta del presidente de la
República ante la Cámara de Diputados ascendió a 5 mil 57.9
millones de pesos.17 Por su parte, la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI) de la Cámara de Diputados propuso a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, de esta misma Cámara, aprobar
un presupuesto de 10 mil 661.1 millones de pesos.18 Después de
intensos cabildeos por parte de esta Comisión, se aprobaron 7 mil

Presupuesto de Egresos de la Federación. Secretaría de Gobernación, Presidencia de la República. Consultado en línea (http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/
pef/2006/temas/tomos/06/r06_ayb_afpefdev.pdf).
17
Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. Secretaría de Gobernación, Presidencia de la República. Consultado en línea (http://www.
apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2007/temas/expo_motivos/
proyecto.pdf)
f . 5 de diciembre de 2006.
f)
18
Propuesta de la Comisión de Asuntos Indígenas sobre Ampliación Presupuestal para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2007. Comisión de Asuntos Indígenas, Cámara de Diputados, México, 18
de diciembre del 2006.
16
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24.46 millones de pesos, esto es, un incremento de 1,966.56 millones de pesos, correspondiente al 38.88%, cifra que representó
el 22.78% de los recursos destinados a esta población, contenido
en el anexo “Erogaciones para atender a la población indígena”
del PEF para este año.
Sin embargo, poco tiempo duraría el buen sabor del logro
de la CAI, pues la CDI mostró subejercicio presupuestal desde
el primer semestre del ejercicio del año 200719 y con esto, una
enorme incapacidad para ejercer adecuadamente los recursos
destinados a esta población. Por esta razón, el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), en la Cámara de Diputados, solicitó20 a
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una auditoría de los recursos destinados a la CDI para el ejercicio 2007,
particularmente del Programa de Infraestructura Básica para la
Atención a Pueblos Indígenas (PIBAI).
Al realizar el análisis, la ASF conﬁrmó el subejercicio en el
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2007, señalando la existencia de graves irregularidades en
el 35.8% de los 4 millones 489 mil 387 pesos, aprobados por la
Cámara de Diputados para el Programa. Por un monto de mil
552.63 millones de pesos, las inconsistencias se reﬂejaron en las
siguientes transferencias presupuestales:

Banda González, Óscar. Subejercicio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas al 1er Semestre del 2007. Documento Interno, Grupo Parlamentario del PRD, LX
Legislatura, Cámara de Diputados, agosto del 2007.
20
Dips. Susana Monreal Ávila; Javier González Garza; Holly Matus Toledo; Carlos
Roberto Martínez Martínez; Pablo Trejo Pérez; Lourdes Alonso Flores; Othón Cuevas
Córdova. “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación para que investigue el cumplimiento
de lo dispuesto en el decreto del Presupuesto de la Federación 2007 correspondiente a la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la conformación de
un grupo de trabajo para dar seguimiento a lo dispuesto en el Anexo VI del Decreto de
Presupuesto 2008”. Diario de la Federación, México, 28 de diciembre de 2008, p. 29.
19
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I. 35,606 mil 827 millones de pesos a la SCT, cuya dependencia no demuestra los cierres de las obras ejecutadas.
II. 450 mil millones de pesos a la CNA, dependencia que
sólo demuestra el ejercicio del 31.4%.
III. 295 mil 505.3 millones de pesos a la SEP.
IV. 200 mil 300.9 millones de pesos a la CONAFOR, en apoyo
al también cuestionado Programa Pro-Árbol.
Conforme a este dictamen, las dos últimas transferencias
no se ajustaron a los objetivos del PIBAI ni a las disposiciones
de la Ley General de Desarrollo Social, constituyendo ﬂagrantes
violaciones a la normatividad institucional y, por lo tanto, comprometiendo la responsabilidad de los servidores públicos.
Derivadas de estas irregularidades, la Auditoría Superior
de la Federación emitió cuatro solicitudes de aclaración a las
entidades correspondientes, solicitándoles proceder a la recuperación del monto observado en caso de no justiﬁcar o respaldar
documentalmente.
Asimismo, se emitieron tres observaciones con un total de
275 millones 818 mil 59 pesos, correspondientes a:
I. 228 millones 605 mil 959 pesos que la CDI no acreditó
en la ejecución de obras de infraestructura básica en localidades indígenas que reunieron los requisitos de selección.
II. 8 millones 521 mil 100 pesos por tres obras de infraestructura básica en el Estado de Chiapas que no estaban operando, las cuales habían sido reportadas como ejecutadas al
100%.
III. 38 mil 691 pesos por siete obras de infraestructura
básica que no estaban funcionando.
De igual modo, se presentaron ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la CDI rea35

lizara investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo para la atribución de las responsabilidades
administrativas sancionatorias que se derivaran de los actos u
omisiones de servidores públicos en los siguientes casos:
I. Que no elaboraron el programa institucional de ese organismo descentralizado.
II. Que en su gestión no contaron con los cierres de ejercicio de 2007 de 13 delegaciones estatales que sustentaban
la ejecución de 616 obras por una suma de mil 740.5 millones de pesos.
III. Que en su gestión no veriﬁcaron que los expedientes
de obra estuvieran integrados correctamente.
IV. Que en su gestión incumplieron con las disposiciones
establecidas en los artículos 18 y 19, fracciones III y IX,
de la Ley General de Desarrollo Social, al solicitar una reducción presupuestaria de 495 millones 807 mil 223 pesos
al presupuesto autorizado al Programa de Infraestructura
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.
V. Que en su gestión no designaron al enlace para llevar a
cabo el seguimiento y control de la programación y avances
de las acciones implementadas en cada Estado.
VI. Que en su gestión no contaron con la información
físico-ﬁnanciera de las obras que, en su caso, se hayan
ejecutado con los 228 millones 605 mil 959 pesos que la
Comisión transﬁrió para el efecto.
VII. Que en su gestión no dieron seguimiento al avance
físico y ﬁnanciero de tres obras ejecutadas en el Estado de
Chiapas.
VIII. Que en su gestión no dieron seguimiento al avance
físico y ﬁnanciero de siete obras ejecutadas en el Estado de
Oaxaca.
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En el periodo 2007-2009 el presupuesto destinado a la
CDI, a través de la SHCP, pasó en términos absolutos de 7 mil
24.46 a 7 mil 809.28 millones de pesos, lo que representó un
incremento del 11.17% en este rango. El porcentaje de las “Erogaciones Destinadas a Pueblos Indígenas”, contenidas en el PEF,
osciló entre un 22.78% en el 2007, al 20.49% en el 2009, sólo
superado en este último año por el alto presupuesto asignado a la
SEDESOL, como se mostró en el apartado anterior.
En el ejercicio presupuestal 2008, a propuesta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, se incrementó el presupuesto de la CDI en 305.94 millones de pesos,
asignando 60 millones de pesos al Programa de Organización
Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) y 245.94 millones
de pesos a “Diferentes Acciones para dar Cumplimiento a la Ley
General de Igualdad para Hombres y Mujeres”;21 y a propuesta
de la CAI, se incrementó el presupuesto de la CDI por un monto
de 478.88 millones de pesos, distribuyéndose de la siguiente forma: Programa de Albergues Escolares Indígenas, 100 millones de
pesos; PIBAI, 254.43; POPMI, 30; PROCAPI, 30; Desplazados
Indígenas, 40. (Ver cuadro en la página siguiente).

“Decreto de Presupuesto de la Federación”, en Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, 12 de noviembre de 2007.
21
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA COMISIÓN
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
2007-2009

7,024.46

7,330.4

7,809.28

Diferencia
2007-09
784.75

Programas Albergues
Escolares Indígenas (PAEI)

550.00

550.00

650.00

100.00

18.18

Programa de Infraestructura
Social Básica (PIBAI)

4,371.000

4,124.00

4,378.43

7.43

0.17

Programa Fondos
Regionales Indígenas (PFRI)

295.00

295.00

276.00

- 19.00

6.44

Programa Organización
Productiva para Mujeres
Indígenas (POPMI)

120.00

180.00

210.00

90.00

75

Promoción de Convenios
en Materia de Procuración
de Justicia (PCMJ)

37.00

37.00

37.00

0.00

0.00

Programa de Fomento y
Desarrollo de las Culturas
Indígenas (PFDCI)

40.00

40.0

40.00

0

0

Programa Turístico
Alternativo en Zonas
Indígenas (PTAZI)

170.00

170.00

170.00

0

0

Programa de Coordinación
para el Apoyo a la Producción
Indígena (PROCAPI)

115.00

115,000

145.00

30.0

26.08

Atención a Indígenas
Desplazados

--

30.00

70.00

70.00

100.0

Proyectos de comunicación
indígena

--

---

2.5

2.5

100.0

Programa / Año

2007

2008

2009

CDI

Gobierno

%
Variación
11.17

----

-----

15.75

0

100.0

Servicio de apoyo
administrativo

------

-----

144.46

144.46

100.0

Otros proyectos de
infraestructura social

-------

-----

20.5

20.5

100.0

Proyectos de inmuebles

-----

------

37.84

37.84

100.0

Mantenimiento de
infraestructura

-----

------

23.95

23.9

100.0
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Estudios de preinversión

-------

------

1.6

1.6

100.0

1,326.10

------

-----

1,326.10

- 100.00

Bienestar social

------

15.8

-----

0.0

0.0

Formulación y Concertación
de Políticas del Sector
Público

-------

727.00

----------

0

0.0

Promoción, investigación,
capacitación y otros

------

1,046.6

------

0.0

0.0

Acciones de control de
las unidades centrales y
foráneas

-----

-----

579.57

579.57

100.0

Manejo y conservación de
recursos naturales en zonas
indígenas

-------

--------

10.00

10.00

100.0

Excarcelación de presos
indígenas

------

----

10.50

10.50

Instrumentación de políticas
transversales con población
Indígena

------

----

651.00

651.00

Planeación y participación
indígena

----

-----

112.77

112.77

100.00

Acciones de igualdad de
género con población
Indígena

-----

------

44.21

44.21

100.0

Comunicación Intercultural

-----

----

94.23

94.23

100.0

Fortalecimiento de
Capacidades Indígenas

----

---

68.06

68.06

Atención a tercer nivel

----

-----

15.80

15.800

Otros programas y proyectos

100.0

100.0

100.0
100.0

FUENTES:
* Núñez Rodríguez, Violeta. Investigadora. CEDRSSA.
**
**Dictamen
, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 2008.
*** Dictamen, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 2009.
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En el año 2007 la CDI destinó sus recursos a ocho programas y una acción; mientras que en el año 2009 los asignó a
18 programas y cuatro acciones. Destaca en el presupuesto aprobado para el año 2009 lo siguiente:
I. La reducción en un 6.44% del “Programa Fondos Regionales”.
II. Incrementos en los programas “Otros Proyectos de Infraestructura Social” (28.12%), “Proyectos de Inmuebles”
(443.45%), “Mantenimiento de Infraestructura” (153.26%)
y “Estudios de Preinversión” (6.6%).
III. Continúa la escasa atención al tema de los indígenas
urbanos, cuya población representa el 30% de la población
indígena del país; a la promoción de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas, y al fortalecimiento de
sus organizaciones a través del Programa de Procuración
de Justicia.
IV. Se incorporan cuatro nuevos programas, “Manejo y
conservación de recursos naturales en zonas indígenas”,
“Planeación y participación indígena”, “Acciones de igualdad de género con población indígena” y “Comunicación
Intercultural”, sin que la dependencia haya sido informada
de los objetivos de dichos programas.
De estos programas, sólo siete son sujetos a reglas de operación que consideran la pertenecia étnica como uno de los criterios para su aplicación, es decir, los beneﬁciarios de estos programas deben ser de origen indígena o, en su caso, constituir una
localidad indígena conforme a los criterios establecidos por la
misma CDI. Estos programas son Albergues Escolares Indígenas,
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI), Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, Fondos
Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres
40

Indígenas (POPMI), Promoción de Convenios en Materia de Justicia, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas e Infraestructura
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI).
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
El presupuesto destinado a la educación de los integrantes de pueblos indígenas, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
contenido en el anexo “Erogaciones para Atender a Poblaciones
Indígenas” del PEF para el periodo 2007-2009, pasó de representar el 15.39% de los recursos asignados a esta dependencia en el
primer año, al 13.57% en el 2009. Sin embargo, en términos nominales, este presupuesto se vio incrementado en un 8.8% al pasar
de 4 mil 748.30 pesos a 5 mil 169.94 millones de pesos en el 2009.
El presupuesto aprobado a la SEP para el ejercicio 2007,
conforme al anexo señalado, se destinó para el sostenimiento
de ocho programas: Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE), Dirección General de Educación Indígena (DGEI),
Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes, Becas para
Transporte en Comunidades Indígenas, Dirección General de
Culturas Populares e Indígenas (DGCPI), Coordinación General
de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB), Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (INALI), Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO).
Para el año 2008, a instancias de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, destaca el incremento del
301.55% aprobado para la Dirección General de Educación Indígena. Éste pasó de 147.8 millones de pesos en el 2007 a 445.7
millones de pesos, incremento que no se sostiene en el 2009 al
quedar en 152.92 millones de pesos.
Los incrementos reﬂejados para el año 2009 se destinaron
a cinco acciones y un programa: Infraestructura, Función Públi-
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ca, Servicios Educativos, Aplicación de la Política Educativa,
Difusión de Servicios Educativos, Fortalecimiento a la Educación
y Cultura Indígena, Programa de Educación Básica para Niños
y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. (Ver cuadro
en la página siguiente).
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA SECRETARÍA
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS 2007-2009

DE

Programa / Año

2007

2008

2009

Diferencia
2007-2009

%
Variación

SEP
Programas Compensatorios,
CONAFE
Cursos comunitarios, CONAFE
Educación Indígena
Fortalecimiento a la
Telesecundaria

4,748.30

4,937.4

5,169.94

4,21.64

8.88

112.6

112.6

306.28

193.68

172.07

134.4
147.8

117.6
445.7

0
152.92

134.4
5.12

100.0
3.46

0

11.6

27.16

27.16

100.0

Educación Primaria
para Niñas y Niños Migrantes

6.2

11.4

0

- 6.2

- 100.0

Becas transporte
para comunidades indígenas

57.8

0

0

- 57.8

-100.0

35.8

35.3

0

- 35.8

- 100.0

35.3

34.9

0

- 35 3

-100.0

80.9

4.3

0

- 80.9

-100-0

4,137.5

4,164

4,363.87

226.37

5.47

0

0

30.32

30.32

100.0

0

0

0.62

0.62

100.0

0

0

77.13

77.13

10.0

0

0

39.77

39.77

100.0

Programa de Educación Básica
para Niños y Niñas de Familias
Jornaleras Agrícolas Migrantes

0

0

19.90

19.90

100.0

Otorgamiento y Difusión
de Servicios Culturales

0

0

38.78

38.78

100.00

Fortalecimiento a la
Educación y la
Cultura Indígena

0

0

92.25

92.25

100.0

Culturas Indígenas
y Populares, CONACULTA
Coordinación General
de Educación
Intercultural Bilingüe
Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas
Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades
Proyectos de Infraestructura
Social de Educación
Actividades de Apoyo a la
Función Pública y Buen
Gobierno
Normar los Servicios
Educativos
Diseño y Aplicación
de la Política Educativa

FUENTES:
* Núñez Rodríguez, Violeta. Investigadora. CEDRSSA.
**
**Dictamen
, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 2008.
*** Dictamen, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 2009.
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A estos montos presupuestales aprobados por el PEF en el
periodo analizado, se agregan los recursos destinados a las Universidades Interculturales Bilingües (UIB) reconocidas oﬁcialmente,22
reciben el presupuesto a través de la SEP. En este caso, sólo se
cuenta con información del presupuesto ejercido en el año 2008;23
mientras que para el año 2009, únicamente se encuentra disponible la información de los incrementos extraordinarios –161.14
millones–, aprobados por la H. Cámara de Diputados, a petición
de la Comisión de Educación, del Grupo Parlamentario del PRD y
de los directores de estas Universidades. El presupuesto se encuentra distribuido conforme a los datos contenidos en la tabla anexa.
INCREMENTOS AL PRESUPUESTO 2009
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES BILINGÜES
Universidad/Año

2009 ($)

Universidad Intercultural de Chiapas

6,940,153.00

Universidad Intercultural del Estado de México
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Universidad Intercultural de Puebla

9,345,102.00
h8,057,053.00
5,578,969.00

Universidad Intercultural de Michoacán
Universidad Intercultural de Guerrero
Universidad Intercultural de Quintana Roo

5,088,280.00
2,274,620.00
7, 258,66.00

Universidad Intercultural de Veracruz
Universidad Autónoma Indígena de México

1,054,086.00
6,553,444.00

Apoyo a la infraestructura de las universidades interculturales

100,000,000.00

Total

51,664,825.00

FUENTE: PEF, 2009.

Universidades Interculturales de Chiapas, Universidad Intercultural del Estado de
México, Universidad Intercultural de Tabasco, Universidad Intercultural de Puebla,
Universidades Interculturales de Michoacán, Universidades Interculturales de Guerrero,
Universidades Interculturales de Quintana Roo, Universidades Interculturales de Veracruz, Universidad Autónoma Indígena de México.
23
Ibarra, María Esther. Solicitud de las Universidades Interculturales Bilingües, PEF 2009. GPPRD, Cámara de Diputados, Documento Interno, México, noviembre 2008.
22
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RAMO: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Este ramo se integra por diferentes gastos de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. Está conformado
con los fondos de aportaciones para la educación básica normal,
servicios de salud, infraestructura social –estatal y municipal–,
fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aportaciones múltiples –asistencia
social, infraestructura educativa y tecnológica, seguridad pública
de los estados y del Distrito Federal–– y fortalecimiento de las entidades federativas.
En el periodo que nos ocupa, los recursos destinados a
los pueblos y comunidades indígenas por este concepto se incrementó en un 18.30%, al pasar de 4 mil 447.80 millones de pesos
en el 2007 a 5 mil 262.07 millones de pesos en el 2009. No se
presenta el desglose de cada uno de los conceptos que lo integran debido a que no se reﬂejan en el anexo “Erogaciones para
atender a la población indígena”.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO AL RAMO 33:
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
Y MUNICIPIOS 2007-2009

Programa / Año
Ramo 33:
Aportaciones
federales para
entidades
federativas
y municipios

2007

2008

2009

Diferencia
2007-2009

%
Variación

4,447.80

4,915.6

5,262.07

4,67.8

18.30

FUENTE: PEF 2007-2009.
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ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN EL
ANEXO “EROGACIONES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN INDÍGENA”
A lo largo de este análisis se ha presentado la evolución de los
recursos asignados a los pueblos y comunidades indígenas por
medio del PEF, periodo 2007-2009, anexo “Erogaciones para
atender a la población indígena”. Si bien se observa un considerable incremento del 23.51%, al pasar de 30 mil 849.26 millones
de pesos en el año 2007 a 38 mil 103.25 en el año 2009, habría que considerar dos variables para evaluar los alcances para
atender las necesidades y demandas de esta población.
En primer lugar, las “reglas de operación” de los diferentes programas –es decir, los normas de las dependencias responsables–– en su mayoría no consideran la identidad indígena de
los beneﬁciarios o de las localidades donde se aplican, circunstancia que no garantiza que estos recursos sean destinados a la
población indígena.
Por el contrario, los programas de la CDI consideran en
sus reglas de operación estos criterios. Los programas de la SEP,
por haber sido diseñados ex profeso para esa población, permiten
determinar que sus destinatarios son indígenas.
En segundo lugar, los diferentes programas que las dependencias aplican en las comunidades indígenas del país tienen un
carácter asistencial con un bajo impacto para un verdadero desarrollo que permita el mejoramiento de sus precarias condiciones
de vida.
El desarrollo que reclaman los pueblos indígenas cruza necesariamente con programas y acciones que tiendan a resolver su
situación de pobreza y marginalidad a partir del fortalecimiento
de sus identidades culturales –lengua, conocimientos, formas de
organización social–, así como de su participación, y no a partir
de los esquemas de los anquilosados “consejos” que suplantan la
representación indígena y las autoridades comunitarias.
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III. PUEBLOS INDÍGENAS
EN LA REFORMA DEL ESTADO

El 12 de abril del 2007 el Ejecutivo Federal publicó el decreto de
“Ley para la Reforma del Estado”, aprobado por el Congreso
de la Unión, cuyo objetivo fue “…establecer los mecanismos para el
análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso
de la Reforma del Estado Mexicano…”.24 Para tal efecto se creó la
Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos
del Congreso de la Unión (CENCA) como órgano rector de la
conducción del proceso de la Reforma del Estado en México,
integrada por los presidentes de la Mesa Directiva de las Cámaras de Senadores y Diputados, los coordinadores de cada grupo
parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras.
A efecto de organizar los trabajos para la Reforma del Estado, se deﬁnieron cinco ejes temáticos: I. Régimen de Estado y
Gobierno; II. Democracia y Sistema Electoral; III. Federalismo;
IV. Reforma del Poder Judicial y V. Garantías Sociales. Como
subtema se consideró a los pueblos indígenas en el eje de “Garantías Sociales”.

Art. 1°, Decreto por el que se Expide la Ley para la Reforma del Estado. Consultado en
línea: (http://www.leyparalareformadelestado.gob.mx/content/normatividad/decreto.htm).
24
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De acuerdo a los documentos entregados por los partidos
políticos a la CENCA, en materia de pueblos indígenas hubo un
número limitado de propuestas, el partido que presentó mayor
número de ejes temáticos fue el PRD –siete–, el PRI presentó
tres, Convergencia, dos; el PT, uno y el PAN, PASC, el Verde
Ecologista y Nueva Alianza, ninguna.
Además, otras instancias de la Cámara de Diputados presentaron sus propuestas en el marco de estos trabajos, fueron: el
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA); el área de Equidad Social del
Grupo Parlamentario del PRD y la Comisión de Asuntos Indígenas. A continuación se presentan los contenidos temáticos de las
propuestas anotadas en materia de derechos y cultura indígena.
A. PARTIDOS POLÍTICOS
El PRD propuso transformar el capítulo primero de la Constitución General en un capítulo denominado “De los Derechos
Individuales, Sociales y Colectivos”; elevar a rango constitucional los tratados y convenciones internacionales en materia de
derechos humanos, ratiﬁcados por el Senado de la República;
reconocer como derecho preferente de los pueblos y comunidades indígenas el uso y propiedad colectiva de la tierra y de los
recursos naturales, la conservación, protección, gestión y aprovechamiento de los recursos ubicados en sus tierras y territorios,
así como la salvaguarda y uso del conocimiento cultural sobre la
biodiversidad y su material genético; incorporar la transversalidad de los derechos de los pueblos indígenas en todos los niveles
y ámbitos de la vida pública; establecer las bases de una Ley de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas que especiﬁque los recursos
destinados para los pueblos; garantizar la incorporación de las
mujeres indígenas al desarrollo y el acceso de las comunidades
indígenas a todos los medios de comunicación y la conversión
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tecnológica de los medios de su propiedad; formar e impulsar
la educación intercultural bilingüe; garantizar el acceso de las
comunidades indígenas a todos los medios de comunicación y a
la conversión tecnológica de los medios de comunicación de su
propiedad; reconocer los municipios indígenas.
El PRI propuso la creación de formas de representación
política de los pueblos y comunidades indígenas en los órganos
legislativos locales, federales uninominales y federales plurinominales, así como en las instituciones federales encargadas del desarrollo de los pueblos indígenas.
Convergencia, coincidió con el PRI en este punto, al proponerse reconocer el derecho de los pueblos indios a la participación
política plena en los órganos de representación local y nacional,
en particular en el Congreso de la Unión. De la misma forma, se
propone reformar la integración, funcionamiento y facultades de
los ayuntamientos, establecidos en el Artículo 115 constitucional,
para dar cabida a la demanda de autonomía y gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, propone
instituir un cuarto nivel de gobierno, entendido como la integración regional de varios municipios, que reﬂeje las aﬁnidades
geográﬁcas, sociales, de infraestructura y desarrollo, propiciando
la transferencia de los recursos necesarios para facilitar el desarrollo y atención directa de las comunidades. Además de valorar,
en el análisis previo, la existencia de las agencias municipales y
de las ﬁguras de representación comunitaria (con reconocimiento
institucional o con base en usos y costumbres) que funcionan en
varias entidades del país.
El PT en su única propuesta, coincidió con el PRI en la
creación de municipios indígenas, la cual es la única en materia
de pueblos indígenas presentada por el primero.
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B. COORDINACIÓN DE EQUIDAD SOCIAL DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Esta coordinación formuló una agenda indígena más amplia
considerando los siguientes aspectos:
• Reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de
derecho público.
• Garantizar la representación de los pueblos indígenas en
los órganos del Estado a través de diferentes ﬁguras: parlamento indígena, municipios indígenas y representación
uninominal y plurinominal.
• Reconocimiento de la Nación Mexicana como un Estado
pluricultural, social, democrático y de derecho.
• Legislación en materia de consulta a pueblos y comunidades indígenas.
• Acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, donde se considere crear un cuerpo de traductores e
intérpretes certiﬁcados y acreditados institucionalmente;
formar abogados de oﬁcio indígenas con conocimiento
en derechos y culturas indígenas, y capacitar permanentemente a los jueces en materia de sistemas normativos indígenas y solución de conﬂictos.
• Reconocimiento pleno de los sistemas normativos indígenas y de la jurisdicción de las autoridades indígenas para
administrar justicia.
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• Establecimiento de la Ley de Desarrollo de los Pueblos
Indígenas que reglamente un presupuesto especíﬁco para
el desarrollo de los pueblos, contemplando formas y procedimientos para que las comunidades indígenas participen
en el ejercicio y vigilancia de tales partidas presupuestales.
• Transformar la naturaleza de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el marco de una
nueva perspectiva de impulso al desarrollo de las comunidades indígenas.
• Incorporar el “uso preferente” de los pueblos indígenas
a los recursos naturales, contenido en la fracción VI del
Artículo 2º constitucional.
• Reformar los artículos 2º, 3º, 73 y 116 con el objeto de
incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la educación intercultural y
bilingüe de los integrantes de los pueblos indígenas.
• Reformar la fracción VI del Artículo 2º de la CPEUM con
el objeto de concretizar la obligación del Estado a garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la comunicación.
Lo cual implica el derecho a contar con ﬁnanciamiento
para administrar sus propios medios de comunicación, en
especial, lo referente a las frecuencias electrónicas de radio y televisión, además del acceso a los medios públicos,
así como establecer de manera complementaria las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s),
prensa u otras formas de comunicación existentes.
• Implementar leyes correspondientes para garantizar los
mandatos constitucionales en acceso a la salud, vivienda,
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así como un régimen especíﬁco de tierras y territorios indígenas, incluido su derecho a la propiedad colectiva de la
tierra.
C. CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (CEDRSSA)
A petición de la Comisión de Asuntos Indígenas, este centro
elaboró el documento Elementos para construir la Agenda Legislativa
para la Reforma del Estado, en materia indígena, donde se emiten propuestas concernientes a los temas “IV. Reforma del Poder Judicial” y “V. Garantías Sociales”.
Respecto al tema “IV. La reforma del Poder Judicial”, se propuso:
• Regular en las leyes federales y estatales la forma en que
se opera la validez de los sistemas normativos indígenas
establecidos en la Constitución Federal.
• Establecer la plena jurisdicción de las autoridades indígenas para administrar justicia.
• Establecer en las leyes federales y estatales la competencia
de las autoridades indígenas en asuntos que interesen a los
pueblos.
• Crear un cuerpo de traductores e intérpretes acreditados
oﬁcialmente.
• Contar con defensores de oﬁcio con formación en derecho
y cultura indígena para que atiendan a miembros de pueblos indígenas o a los mismos pueblos.
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• Regular la integración de un programa permanente de capacitación a jueces y personal del Poder Judicial en cultura
indígena, especialmente en sistemas normativos y solución
de conﬂictos.
En lo relativo al tema “V. Garantías Sociales”, se propuso
lo siguiente:
• Revisar las leyes de las siguientes materias: desarrollo social, educación –Federal y de los Estados–, salud, general
de asentamientos humanos, radio y televisión, población.
Esto con la ﬁnalidad de dar cumplimiento a la disposición
constitucional que establece garantizar e incrementar los
niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe
e intercultural; asegurar el acceso efectivo a los servicios de
salud; acceder al ﬁnanciamiento público y privado para la
construcción y mejoramiento de vivienda; extender la red
de comunicaciones, estableciendo condiciones para que
los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación, y establecer políticas sociales para proteger migrantes indígenas.
• Reglamentar los contenidos del apartado B del Artículo
2º constitucional en las siguientes líneas: 1. Garantizar un
presupuesto especíﬁco para el desarrollo de los pueblos indígenas, revisar la naturaleza de la CDI y analizar si es
la institución adecuada para garantizar los derechos que
la Constitución Federal reconoce; 2. Regular las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en
el ejercicio y vigilancia de las partidas presupuestales, y 3.
Incluir el derecho al agua y a la alimentación.
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• Incorporar el precepto “el uso preferente de los pueblos indígenas a los recursos naturales”, contenido en la fracción
VI del Artículo 2o constitucional, en las siguientes leyes:
General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, Desarrollo Forestal Sustentable, Minas, Vida Silvestre,
Flora y Fauna.
• Incorporar en la legislación un régimen especíﬁco de tierras indígenas, la protección de las tierras indígenas, un
concepto de tierras que incluya el de territorio, el reconocimiento del valor espiritual de las tierras indígenas, la
protección de los derechos de propiedad y posesión sobre
tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas,
el derecho a no ser trasladados de sus tierras sin su consentimiento, el derecho de los pueblos indígenas desplazados
a regresar a sus tierras o a ser, en su caso, restituidos con
tierras de igual calidad jurídica que las expropiadas y el
derecho a seguir conservando la propiedad colectiva sobre
sus tierras.
D. COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados
envió a la CENCA el documento Propuesta de la Comisión de Asuntos
Indígenas ante la Reforma del Estado, en él se presentan, organizados
en cuatro de los cinco ejes temáticos de la Consulta para la Reforma del Estado, las propuestas legislativas que se encuentran a
dictaminación en esta Comisión.
TEMA I. Régimen de Estado y Gobierno. Los contenidos de estas iniciativas se reﬁeren al reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas en el marco de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Paciﬁcación; su reco54

nocimiento como sujetos de derechos público; la creación
del parlamento indígena; la garantía de su representación
política y la creación de municipios indígenas.
TEMA II. Democracia y Reforma Electoral. Contiene
las propuestas legislativas que permiten la representación
política de los pueblos indígenas: circunscripción plurinominal indígena para acceder a la Cámara de Diputados;
lista plurinominal indígena al Senado de la República, y
Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas.
TEMA III. Reforma del Poder Judicial. Creación de
un sistema de traductores e intérpretes indígenas incorporados al sistema de procuración de justicia; reconocimiento pleno de los sistemas normativos y de la jurisdicción de
autoridades indígenas, e incorporación de abogados especializados en derechos y cultura indígena en el sistema de
defensoría de oﬁcio.
TEMA IV. Garantías Sociales. Educación intercultural
bilingüe; protección de los conocimientos tradicionales;
uso y disfrute preferente de los recursos naturales de sus
pueblos; reconocimiento de las tierras, territorios y pueblos
indígenas como sujetos de derecho público; incorporación
de las mujeres al desarrollo sustentable; fortalecimiento e
impulso de los medios de comunicación indígena, y presupuesto para el desarrollo de los pueblos indígenas.
La Comisión Ejecutiva, a través de la subcomisión de Consulta Pública, organizó cinco foros de acuerdo a los ejes temáticos
señalados. Al eje temático realizado en Acapulco los días 2 y 3
de julio de 2007, correspondió la presentación de las propuestas en materia indígena, donde el número de propuestas fue es55

caso, apenas y se registraron 12. Además, llama la atención la
poca participación de organizaciones y comunidades indígenas,
lo cual indica la poca importancia que dieron a este proceso de
Reforma.
De las ponencias registradas en el Foro de Garantías Sociales, una correspondió a dos diputados del PAN y uno del PRI
y las demás a militantes y simpatizantes del PRD. Dos ponencias
expresaron los resolutivos de reuniones con organizaciones indígenas (Guerrero y Chiapas), los temas que abordaron contemplaron el espectro de la agenda indígena construida a lo largo de
estos años.
Para procesar y encontrar acuerdos de estas propuestas
entre los diferentes grupos parlamentarios, representados en el
Congreso de la Unión, la Comisión Ejecutiva instaló los cinco
grupos de trabajo, integrados por senadores y diputados. En
aquellos casos donde se llegara a un consenso, se presentaría una
propuesta legislativa que seguiría el proceso legislativo normal
para ser sancionada positivamente.
En materia de pueblos y comunidades indígenas se presentaron propuestas en dos grupos de trabajo de la CENCA:
Federalismo y Garantías Sociales. En el Grupo de Trabajo de
Federalismo se presentó una propuesta de reforma a los artículos
2°, 26 y 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, elaborada y aprobada por la Comisión de Asuntos Indígenas
de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa pretende reconocer
a los pueblos indígenas como sujetos de derecho en el Artículo
2º; incorporar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta
previa, libre e informada en el Artículo 26 y, en el Artículo 115,
reconocer el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en
el ámbito que lo hagan valer.
En la elaboración de la iniciativa, la Comisión de Asuntos
Indígenas convocó a diferentes representantes de organizaciones
indígenas y a especialistas en la materia para recoger sus opi56

niones e incorporarlas en sus contenidos. Una vez incorporadas,
fue aprobada en sesión plenaria de esta Comisión y presentada
en la plenaria de la Cámara de Diputados para seguir el proceso
legislativo normal y en el Grupo de Trabajo de Federalismo de
la CENCA. En este último fue aprobada y enviada a la Cámara
de Diputados como parte de los acuerdos de los trabajos de la
CENCA, responsabilizando a la Comisión de Puntos Constitucionales su dictaminación.
Una vez que la mesa directiva de la Comisión de Puntos
Constitucionales elaboró el dictamen para ser presentado y sancionado por la plenaria de esta Comisión, el Partido de Acción
Nacional, sin dar argumento alguno, boicoteó en tres ocasiones su
realización. En febrero del 2009, al perder la votación para que
el punto no se abordara en la orden del día de la plenaria, los
diputados del PAN, integrantes de esta Comisión, se retiraron
de la sesión argumentando que en ese momento se desarrollaba
un foro en la materia organizado por su fracción en la Cámara
de Diputados, donde esperaban se aportaran elementos para enriquecer dicha iniciativa. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales consideró prudente no discutir y votar la
iniciativa, no sólo por las posibles contribuciones que se dieran
en el marco del foro señalado, sino, fundamentalmente, porque
era necesario asegurar en la plenaria los votos del Grupo Parlamentario del PAN para garantizar su aprobación. Después de ese
momento no se volvió a incorporar la propuesta de dictamen de
esta iniciativa en la orden del día de sesión alguna de la plenaria
de la Comisión de Puntos Constitucionales. Así, el PAN cerró el
camino para que se aprobara esta iniciativa sin ﬁjar su rechazo
públicamente. Por su parte, en el grupo de trabajo Garantías Sociales de la CENCA, el tema se analizó en dos subgrupos: Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos Sociales.
El primer subgrupo, Derechos de los Pueblos Indígenas,
no presentó las propuestas recibidas en el Foro de Consulta sobre
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la Reforma del Estado, organizado por el CENCA y realizado en
la ciudad de Acapulco el año del 2007; sino que trabajó a partir
de las propuestas que presentaron en su seno los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD.
El Partido Acción Nacional, sin presentar contenidos en
sus propuestas, enunció los siguientes temas: conocimientos tradicionales, remunicipalizacion –municipios indígenas–, educación,
tradiciones y costumbres –acordes a las leyes mexicanas–, tierras
–posesión, trabajo y desarrollo–, políticas transversales y derechos electorales.25
El Partido de la Revolución Democrática presentó una
agenda con nueve temas a considerarse:26
• Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho; Reforma al Artículo 2º, apartado A.
• Sistemas normativos y su aplicación; derogación del párrafo A, inciso II, Artículo 2º.
• Asociación de municipios indígenas y creación de un régimen multimunicipal que incluya la categoría de municipio
indígena; reforma al Artículo 2º, apartado A, fracción X y
Reforma al Artículo 115.
• Acceso a los medios de comunicación; reformas a los artículos 2º, 4º y 7 constitucionales, a la Ley Federal de Radio y
Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Mesa 3. Derechos Políticos, Civiles y otros derechos, temas del Partido Acción Nacional. Documento
Interno CENCA , México, 2009.
26
Pueblos Indígenas en la Reforma Del Estado, Grupo Parlamentario del PRD, LX Legislatura,
Julio, 2007.
25

58

• Creación de mecanismos de representación indígena en
los congresos estatales y Federal; adición del numeral 1,
Artículo 38 –recorriéndose los demás–, así como un segundo párrafo al Artículo 175-A del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de
participación política de los pueblos y comunidades indígenas de México y Reforma Artículos 52, 53, 55, 56, 73,
fracción XXVII y 116.
• Consulta y participación indígena; adición al Artículo 2º,
fracción IX.
• Protección de los conocimientos tradicionales; adición a diversas disposiciones de los artículos 2º, 3º, 4º, 25, 26 y 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Creación de un presupuesto federal transversal, destinado
al desarrollo de los pueblos indígenas; Ley para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
• Educación bilingüe bicultural; reforma y adiciona los
artículos 2º, 3º, 73 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, diversas disposiciones de
la Ley General de Educación y el Artículo 2º de la Ley de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas en materia de educación para los integrantes de
pueblos y comunidades indígenas de México.
• Incorporación de las mujeres al desarrollo personal y colectivo; artículos 2º, 4º y 73.
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Por su parte, el PRI sólo presentó en este subgrupo una
propuesta legislativa, la cual incorpora los contenidos de la declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
referentes a territorios indígenas. La que, por cierto, había sido
presentada27 en el pleno de la Cámara de Diputados y aprobada
en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Entre los puntos relevantes de esta iniciativa destacan:
aa) El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a
poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus territorios, comprendiendo el medio ambiente, el aire, las aguas, la ﬂora y
la fauna.
b) Se considera la no transmisión a particulares del dominio de
tierras y aguas donde se desarrollan los pueblos indígenas.
c) En caso de expropiaciones de tierras indígenas:
• Los pueblos afectados deberán recibir tierras de calidad y
con estatuto jurídico;
• Si los pueblos deciden recibir un pago en dinero o especie,
el pago deberá ser suﬁciente para satisfacer sus necesidades
y garantizar su desarrollo presente y futuro;
• En caso de ser trasladados hacia otros territorios, deberá
realizarse con su consentimiento previo, libre e informado y en caso de que el consentimiento no sea obtenido, el
traslado y reubicación deberá realizarse al término de los
Herrera Coyac, Wenceslao. “Iniciativa que reforma el Artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las comisiones de Reforma Agraria y de Asuntos Indígenas, en
Gaceta Parlamentaria, H. Cámara de Diputados, No. 2360-III, 11 de octubre de 2007.
27
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procedimientos establecidos en la legislación nacional.
d) En el caso de las aguas comprendidas en territorio de los
pueblos indígenas, su extracción y uso deberá ser reglamentado por el Ejecutivo Federal.
e) El aprovechamiento de depósitos o ﬂujos de aguas comprendidos en dos o más comunidades indígenas deberá
considerar el beneﬁcio igualitario a las partes involucradas.
f) Sólo se otorgarán concesiones de petróleo y de carburos
de hidrógeno, sólidos, líquidos, gaseosos y de minerales
radioactivos existentes en territorios de pueblos indígenas
con la ﬁnalidad de satisfacer las necesidades y desarrollo
económico de estos pueblos.
g) Se establece la prohibición para realizar actividades militares en territorios indígenas.
h) Garantizar a las comunidades indígenas interesadas condiciones equivalentes a otros sectores de población para la
asignación de tierras adicionales.
A partir de estas propuestas se elaboró una agenda que
consideró 19 temas en materia de pueblos y comunidades indígenas: marco jurídico general, solución de conﬂictos internos,
elección de autoridades, participación política, recursos naturales, derechos procesales, indígenas migrantes, perspectiva de
género en los derechos indígenas, conocimientos y educación,
derecho de consulta, participación en la planeación nacional,
lenguas indígenas, derechos sobre medios de comunicación,
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participación en los municipios, remunicipalización, Artículo
27, democracia y representatividad.28
Este subgrupo de trabajo estuvo presidido por un diputado
del Partido Acción Nacional y participaron legisladores de los grupos parlamentarios del PRD y del PRI. Sin mayores objeciones, se
aprobaron con pequeños ajustes las propuestas que presentaron el
PRI y el PRD, por su parte, el PAN no presentó el contenido de sus
propuestas enunciadas al inicio de los trabajos de este subgrupo,
manteniéndose al margen del análisis y discusión. De esta forma,
los acuerdos emanados del subgrupo fueron los siguientes:29
A. REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO “PUEBLOS INDÍGENAS”.
Art 2º…La Nación mexicana tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas
indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban
en el país al iniciarse la colonización y antes de que
se establecieran las fronteras de los Estados Unidos
Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
B. PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO.
Art. 2o…Los pueblos indígenas son libres e iguales
a todos los demás pueblos, y son sujetos de derecho
Subgrupo III. Derechos Civiles, Políticos y Otros Derechos. Tema: Derechos de los
Pueblos Indígenas. Documento de Trabajo CENCA. 12 de diciembre de 2008.
29
Cuarto Documento de Propuestas de Reformas Constitucionales. Grupo de Garantías Sociales.
Documento de Consenso, CENCA. 31 de abril de 2004. Las letras en negrita corresponden
a los contenidos de las modiﬁcaciones legislativas.
28
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público…
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural; asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y
costumbres. Para el ejercicio de sus derechos contarán
con personalidad jurídica.
C. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DENTRO
DÍGENAS.

DE LAS COMUNIDADES IN-

Art. 2º. A. II. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y
solución de conﬂictos internos, respetando los derechos humanos y, en
particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos,
juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado.
D. EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE COMUNIDADES INDÍGENAS.
Art. 2º. A III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus
formas propias de gobierno interno, garantizando la
participación y representación, en condiciones de igualdad, de
las mujeres frente a los hombres…
IV.- Fortalecer su participación y representación
política de acuerdo con sus especiﬁcidades culturales, sin discriminación y en igualdad de oportunidades y trato…
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E. AMPLIACIÓN

DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE

EL CONTROL DE SUS RECURSOS NATURALES.

Art. 2º. A VI. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los
recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la
totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo
aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación…
Art. 27. Segundo párrafo. El Estado garantizará el
derecho de los pueblos indígenas a poseer, controlar
y utilizar sus territorios, comprendido el medio ambiente total de las tierras, los recursos del subsuelo,
el aire, las aguas, la ﬂora y la fauna y los demás recursos que tradicionalmente han ocupado.
F. DERECHO DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Art. 2º B. La Federación, los Estados y los municipios,
para promover la igualdad de oportunidades de los
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, en consulta con los pueblos indígenas, establecerán las
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de
los indígenas y el derecho al desarrollo integral de sus
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, garantizando su derecho al consentimiento libre, previo e informado en todos
aquellos asuntos que les afecten.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y
comunidades
munidades ind
indííígenas,
genas, dichas autoridades tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el
propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones
de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres
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órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Para
el ejercicio de lo anterior dichas autoridades deberán
obtener el consentimiento libre, previo e informado
de los Pueblos Indígenas, que garantice su participación en la toma de decisiones y que establezcan
sus propias prioridades.
G. LENGUAS INDÍGENAS COMO IDIOMA OFICIAL.
El español y las lenguas indígenas son lenguas oﬁciales y forman parte del patrimonio cultural de la
nación.
Art. 2º 20. Derechos de los pueblos indígenas sobre medios
de comunicación.
A. IX. Adquirir, operar y administrar medios de
comunicación, incluyendo medios impresos y electrónicos, contando, en todo caso, con independencia
editorial y autonomía ﬁnanciera para su operación.
B. VI. Extender la red de comunicaciones que permita la inclusión de las comunidades, mediante la construcción, conservación y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación.
Garantizar las condiciones técnicas y materiales para que
los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y
administrar medios de comunicación, así como establecer procedimientos simpliﬁcados, en los términos que las leyes de la
materia determinen.
H. INALIENABILIDAD DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.
Art. 27. Tercer párrafo. …No se transmitirá a particulares el dominio de tierras y aguas en los que se asienten pueblos y comunidades indígenas, en razón de
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sus derechos ancestrales de ocupación y utilización
de los territorios, incluyendo en éstos, la tierra, las
aguas, el medio ambiente, el espacio aéreo, los lugares de importancia cultural y lugares sagrados, cualquiera que sea su naturaleza.
I. EXPROPIACIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS.
Art. 27 E
En caso de que se expropien tierras de propiedad indígena, las poblaciones afectadas, deberán
recibir tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico
sean, al menos, iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan solventar a
sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro.
Antes de la expropiación a que se reﬁere el párrafo anterior, deberá consultarse con los pueblos indígenas la posibilidad de asociarse con el Estado o,
en su caso, con sus concesionarios, para cubrir el ﬁn
de la expropiación.
Los pueblos indígenas afectados podrán optar
entre una indemnización en dinero o en especie por
la expropiación de sus tierras. En todo caso, el beneﬁcio derivado deberá concederse con las garantías
apropiadas y el pago deberá ser proporcional a la extensión y calidad de tierras expropiadas, de tal modo
que les permita cubrir sus necesidades de desarrollo
presente y futuro.
J. RESPETO AL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Art. 27…Son propiedad de la Nación […] Las aguas del subsuelo
pueden ser libremente alumbradas mediante obras artiﬁciales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público,
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sean parte de territorios indígenas o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción
y utilización y aún establecer zonas vedadas, para quienes no
pertenezcan a las comunidades indígenas ahí asentadas, y siempre tomando en cuenta el interés de las
poblaciones afectadas al igual que para las demás aguas de
propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus
depósitos, si los depósitos o el ﬂujo de las aguas, pero si se localizaran
en dos o más predios, las comunidades deberán establecer
ante la autoridad
toridad competente, las reglas para que el
tori
aprovechamiento del recurso beneﬁcie de forma equitativa a las partes, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados.
En los casos a que se reﬁeren los dos párrafos anteriores, el
dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación,
el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por
el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y atendiendo al interés de las comunidades indígenas que tengan el uso y dis
disfrute de estos
recursos. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se reﬁere el párrafo cuarto,
regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban
efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de
otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la
cancelación de éstas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas, respetando el derecho
de los pueblos y comunidades indígenas respecto de
sus territorios. Las declaratorias correspondientes se harán por el
Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose
T
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del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos
o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni
subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará
a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la
Ley Reglamentaria respectiva. En caso de que estos recursos se ubiquen en terriorios de pueblos indígenas, su
aprovechamiento se realizará con el consentimiento
libre, previo e informado de dichos pueblos y promoverá su desarrollo […]
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas
de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:
I. Los mexicanos por nacimiento o por naturalización, los pueblos
indígenas y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir
el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas, respetando en todo
momento los derechos de los pueblos y comunidades
sobre sus territorios. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de
Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes,
que los bienes que se pretende adquirir no afecten
asentamientos de pueblos y comunidades indígenas,
cuyo desarrollo dependa del beneﬁcio de los recursos naturales a explotar y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se reﬁere a aquéllos […]
IV Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias
IV.
de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria
para el cumplimiento de su objeto y, en caso de que se encuentren en territorios indígenas, deberán respetarse, en
todo momento, sus derechos…
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VI. Los estados y el Distrito Federal y los municipios de toda la
República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los
bienes raíces necesarios para los servicios públicos, respetando el
derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios.
Las leyes de la federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la
ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la
autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. En
caso de tratarse de tierras ocupadas por pueblos indígenas, deberá tomarse su consentimiento libre, previo
e informado para llegar a acuerdos sobre dichas restricciones […]
K. INTEGRIDAD DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.
Art. 27. VII. El Estado protegerá en todo momento la
integridad de los territorios pertenecientes a pueblos
indígenas, así como las aguas y recursos naturales
que existan dentro de los mismos.
El Estado deberá garantizar a los pueblos indígenas
interesados, condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, para la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuﬁcientes
para garantizarles los elementos de una vida digna o
para hacer frente a su posible crecimiento poblacional; y para el otorgamiento de los medios necesarios
para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos
ya poseen.
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Sin embargo, el optimismo de los grupos parlamentarios
impulsores de las iniciativas contenidas en los consensos emanados del subgrupo Derechos de los Pueblos Indígenas se vio frenado por el veto, sin argumento, del representante del PAN en
la Comisión redactora de los acuerdos emanados del Grupo de
Trabajo de la CENCA, entre ellos, los derivados del subgrupo de
trabajo antes anotado. El silencio en el que se mantuvo el PAN
durante los trabajos tuvo una determinación: no aprobar derecho alguno a los pueblos indígenas.
Los esfuerzos de los diputados del PRI, PRD y PT fueron
inútiles para que Acción Nacional reconsiderara este veto. Por tal
razón, estos diputados tomaron la determinación de presentar
una iniciativa legislativa30 que considerara los acuerdos emanados de este subgrupo de trabajo, propuesta que representó una
constancia de la falta de disposición del PAN para discutir la viabilidad de reconocer algunos derechos de los pueblos indígenas.
En lo que respecta al subgrupo de trabajo Derechos Sociales, se presentaron tres propuestas en materia de educación
indígena, dos del PRI y una del PRD.31
El PRI propuso incorporar el concepto de interculturalidad en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos como un criterio que imparte el Estado (Federación, estados, Distrito Federal y municipios).
El PRD, por su parte, en una de las propuestas pretendió
incorporar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a
difundir los elementos de su identidad por medio de la educación

“Iniciativa que Reforma y Adiciona los Artículos 2º, 3º y 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas”. PRD,
PRI, PT, Convergencia, Alternativa, Nueva Alianza. Consultado en línea (http://gaceta.
diputados.gob.mx/). 4 de abril de 2009.
31
Documento de Propuestas de Reformas Constitucionales. Grupo de Garantías Sociales, Documento
de Propuestas. CENCA
CENCA, 5 de febrero del 2008.
30

70

intercultural bilingüe; incorporar el concepto de educación intercultural, e introducir como objetivo de la educación, la impartición de conocimientos generales y aptitudes que ayuden a
los indígenas a participar plenamente y en igualdad, tanto en su
comunidad como en la vida nacional.
En la segunda propuesta, se propone que en el Artículo 3º
se incorpore de manera transversal la educación intercultural y
bilingüe como obligación del Estado. A partir de los trabajos de
este subgrupo se consensuaron dos puntos:
1. Añadir la interculturalidad como principio contenido en
la educación.
Art. 3º, fracción II. c) Será intercultural y contribuirá a la
mejor convivencia humana, a ﬁn de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona,
la integralidad familiar
familiar, la convicción del interés general de la
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos
los pueblos y todas las personas
personas, evitando los privilegios de
razas, de religión, de grupos, de sexos o de personas
personas;; fomentará
la paz y garantizará una estrategia nacional de educación ambiental.
2. Derecho de los miembros de los pueblos indígenas a recibir una educación básica bilingüe.
Art. 3º. VI. La educación inicial, preescolar y primaria que se imparta a los miembros de los pueblos
indígenas se ofrecerá en el idioma de la familia del
educando y en español.
Sin embargo, una vez que los acuerdos fueron enviados a
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, nueva71

mente se presentaron resistencias por parte del Partido Acción
Nacional para reconocer estos acuerdos. A ﬁn de posibilitar reformas legislativas mínimas, los grupos parlamentarios del PRD,
PRI y PT de esta Comisión decidieron aceptar las propuestas de
reducción de derechos. De esta forma, se reconocieron algunos
derechos limitados, los cuales incorporan en la Constitución el
derecho a recibir educación bilingüe en preescolar y/o primaria,
así como el respeto a la diversidad cultural como un contenido de
la educación que imparte el Estado.32
Art. 2º II. El criterio que orientará la educación se basará en los
resultados del progreso cientíﬁco y tecnológico, luchará contra la
ignorancia y sus efectos, la discriminación, las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios.
Además:
(…)
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a ﬁn de fortalecer
f
el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad
de derechos de todos los pueblos y de todas las personas
personas,
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de
personas…
VI. La educación preescolar y primaria que se imparta a los miembros de los pueblos indígenas será
bilingüe.
“Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el quinto transitorio del decreto por el que se
aprueba el diverso que adiciona los artículos 3º, párrafo primero, fracciones III, V y VI,
y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. PRD, PT,
PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza, en Gaceta Parlamentaria, H. Cámara de Diputados.
Consultado en línea (http://gaceta.diputados.gob.mx/). 11 de diciembre de 2008.
32
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Con base en lo expuesto, se observa que en la iniciativa dictaminada y aprobada por la Cámara de Diputados, se omitieron
acuerdos emanados del subgrupo de trabajo Derechos Sociales.
Los acuerdos omitidos referían a diferentes aspectos asociados al
derecho a la educación de los integrantes de los pueblos indígenas, por ejemplo, la interculturalidad en los contenidos educativos de la educación nacional, la concurrencia en la formulación
y el diseño de los programas educativos.
En los razonamientos expuestos por los integrantes de las
comisiones dictaminadoras se consideró que, al incluir en el Artículo 3º el concepto de Diversidad Cultural, se incluía el de interculturalidad. Al respecto se hacen las siguientes consideraciones:
1. La diversidad cultural, es un concepto descriptivo, sólo
describe el hecho de que un conjunto diverso de culturas
cohabitan simultáneamente en un territorio determinado,
mientras que el concepto interculturalidad es normativo, es
decir, prescribe o exige la necesidad de que las culturas tengan comunicación entre sí. La interculturalidad propone
un diálogo entre las culturas en condiciones de igualdad,
comprometiéndose a eliminar las relaciones asimétricas.
2. La interculturalidad está asociada al derecho a la identidad cultural.
3. En el campo de la educación, la interculturalidad propone que el sistema educativo se constituya en un punto de
diálogo entre las culturas a las que pertenecen los miembros de una comunidad política determinada.
4. La educación intercultural considera la revaloración de
las diferentes culturas que cohabitan en el territorio nacio-
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nal, ponerlas en contacto entre sí y destacar las riquezas
que se encuentran en ellas.
5. Por ello es necesario entender que la educación intercultural debe ser para todos los hombres, mujeres, niños y
niñas que habitan el territorio nacional y no sólo para los
pueblos indígenas.
6. De esta forma, la diversidad cultural y la interculturalidad son dos caras de una misma moneda, una reconoce
una realidad, la pluralidad y la otra establece una acción,
el diálogo entre culturas.
7. La interculturalidad como contenido educativo es fundamental en una sociedad como la mexicana, diversa
culturalmente, donde conviven por lo menos 62 pueblos
indígenas.
8. Con un pasado de discriminación y racismo, donde los
pueblos indígenas han ocupado el escalafón más bajo, el
reconocimiento de la importancia de la historia y de las
aportaciones culturales y económicas actuales a la Nación
es necesario para la reproducción de la identidad cultural
de los pueblos indígenas, la cual ha enfrentado políticas
de Estado tendientes a su anulación cultural, como fue el
indigenismo integracionista, que tuvo como instrumento y
como medio de aculturación de las comunidades la escuela
rural mexicana.
Existe un marco jurídico internacional que favorece la
educación intercultural:
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• Declaración sobre la Raza y los Prejuicios, Artículo 5º.
• Carta de la Tierra de los pueblos indígenas, punto 25.
• Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, artículos 3º, 11, 13 y 14.
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la recién aprobada Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, Artículo 7.
Por otra parte, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen su derecho a ser consultados en todas las medidas que los
Estados adopten e impliquen a estos pueblos.
Con la aprobación de esta iniciativa por el pleno de la Cámara de Diputados quedó cerrado el proceso de Reforma del
Estado, desarrollado por el Congreso de la Unión, donde nuevamente los pueblos indígenas fueron excluidos debido principalmente a la posición del PAN, quien desde el principio de los
trabajos manifestó su desinterés de facto para reconocer algún
derecho indígena, al no presentar propuestas en los trabajos iniciales, vetar los consensos del subgrupo de trabajo Derechos de
los Pueblos Indígenas y reducir los consensos alcanzados en la
materia del subgrupo de Educación.
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?

IV. PROTECCIÓN O PRIVATIZACIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS?

El 13 de diciembre de 2008 el Dip. Héctor Padilla Gutiérrez, del
Grupo Parlamentario del PRI, presentó en el pleno de la Cámara
de Diputados la “Iniciativa de Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura”, que fue turnada para dictamen a las
Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La iniciativa presentada por el Diputado Padilla, conforme a
la ex
exposición de motivos, se propone “…discutir y aprobar una ley que
norme el acceso, uso, conservación y aprovechamiento racional de los recursos ﬁtogenéticos que alberga la diversidad biológica existente en nuestro territorio…”.33
En esta exposición se señala la importancia de México
como país megadiverso, pues alberga en su territorio 65 mil especies de fauna, ﬂora y hongos –el 10% de las plantas superiores
del planeta.
La iniciativa considera:
a) La importancia que tienen los recursos ﬁtogenéticos para
“Iniciativa de Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura”. Consultado en línea (http://gaceta.
diputados.gob.mx/). 17 de mayo de 2008.
33
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la agricultura, la alimentación y, como recurso estratégico,
para el desarrollo nacional.
b) El valor económico y cultural que tiene para los campesinos
e indígenas.
c) La valía de estos recursos para la producción e intercambio
entre los Estados-nación, dada la interdependencia alimentaria que se da entre estos.
d) Señala el desarrollo de la biotecnología y el lugar que ocupa en ésta la diversidad biológica, así como las presiones
monopólicas internacionales para su privatización.
Por tal motivo, se propone crear el “…instrumento legal en el
que se den cuenta y se normen las condiciones económicas y sociales por medio
de las cuales la diversidad biológica se conserva en un bien común y cómo
es que se puede convertir en propiedad privada…”. Es decir, se plantea
que los recursos ﬁtogenéticos sean considerados una mercancía
y que su acceso sea regulado con la ﬁnalidad de “…reglamentar la
especulación económica…”, por lo que considera “…precisar una forma
de propiedad a la que se sujete el acceso, uso, conservación y aprovechamiento
de la biodiversidad por considerar que los recursos ﬁtogenéticos son propiedad
de la nación y… estratégico(s) para su desarrollo…”.34
La propuesta de iniciativa establece el reconocimiento de
dos ﬁguras para la conservación de los recursos ﬁtogenéticos in
situ35 y ex situ36, dando mayor importancia a la conservación ex situ.
Ibídem.
La conservación in situ se reﬁere al cuidado de la biodiversidad en su entorno natural.
Además de atender el cuidado de una parte importante de los ecosistemas naturales, permite proteger poblaciones de especies silvestres y, por tanto, procurar condiciones mínimas para el mantenimiento de su variedad genética en estado silvestre.
36
La conservación de especies ex situ es la que se lleva a cabo fuera de su hábitat natural.
Complementa la conservación in situ, sobre todo cuando se aplican medidas destinadas a
la recuperación y rehabilitación de especies amenazadas para introducirlas nuevamente
en sus hábitats naturales. Para conservar ex situ plantas y animales se utilizan instalaciones
como jardines botánicos, zoológicos y acuarios.
34
35
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Para tal ﬁn, se propone “…la creación del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI) como
una institución técnico-cientíﬁca de alcance nacional para dar viabilidad y
movilidad a los recursos ﬁtogenéticos e instituye el Banco Nacional de Germoplasma con el ﬁn de contar con la institución que albergue las colecciones
existentes en el país, promueva su enriquecimiento y controle a nivel nacional e
internacional, el ﬂujo de germoplasma que se utilice para estudios académicos
e investigaciones cientíﬁcas, públicas o privadas, cuyos propósitos sean su mejoramiento por métodos tradicionales y/o biotecnológicos con ﬁnes industriales
y particularmente los de lucro”.37
Conforme a la iniciativa, para salvaguardar los intereses
nacionales y de los agricultores, se considera el establecimiento
de convenios y contratos de acceso y transferencia para la retribución económica de las comunidades “…que poseen, resguardan y
aportan para la bioprospección, colecta y/o la obtención futura de bienes de
propiedad intelectual…”
intelectual…”.38
Sin embargo, la iniciativa deja de lado lo establecido en el
Artículo 2º, apartado A, de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, respecto a:
1. El derecho de los pueblos y comunidades indígenas para
la conservación y mejoramiento del hábitat de sus tierras
(fracción V).
2. El disfrute preferente de los recursos naturales de los
lugares que habitan y ocupan las comunidades indígenas
(fracción VI).
3. No se considera la fracción VII del Artículo 27 Constitucional, la cual establece la protección de las tierras de
los pueblos indígenas.

37
38

Ibídem.
Ibídem.
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4. Menos aún se considera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (169 OIT)39 que en el
Artículo 15, fracción I, establece la protección de los recursos naturales existentes en los territorios de los pueblos indígenas, así como el derecho a su utilización, administración y
conservación de los recursos naturales.
Por otro lado, aún cuando la reciente Declaración de la
ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas40 no tiene un
carácter vinculante, es un referente del avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que el propio Estado
Mexicano ha impulsado. Al respecto, establece el derecho de los
pueblos indígenas “…a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra
forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan
adquirido de otra forma…”.41 También establece la obligación de los
Estados para asegurar “…el reconocimiento y protección jurídicos de esas
tierras, territorios y recursos…”.42
Sin duda, cualquier medida legislativa en materia de recursos ﬁtogenéticos afecta los derechos de los pueblos indígenas
sobre sus recursos naturales. Como han demostrado diferentes
investigadores, los territorios indígenas contienen un número importante de estos recursos. Según estimaciones, se considera que
el 12.4% del territorio nacional es territorio indígena,43 en ellos

Aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989. Ratiﬁcado por el Senado de la República el 5 de septiembre de 1990.
40
Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de Septiembre del 2007.
41
Artículo 26. Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
42
Ibídem.
43
Boege Schmidt, Eckart. “Territorio y diversidad biológica. La Agrodiversidad de los
Pueblos Indígenas de México”, en Biodiversidad y Conocimiento Tradicional en la Sociedad Rural.
CEDRSSA, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, 2006, p. 241.
39
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se capta el 21.69% de toda el agua,44 además, se “…encuentran el
50% de las selvas húmedas (con cinco mil especies), 50% de los bosques de
niebla (con tres mil especies) y 25% de los bosques templados (con siete mil
especies)…”.45 Estos datos reﬂejan la importancia de la diversidad
biológica presente en territorios indígenas.
Asociado a esta diversidad, se encuentra el conocimiento
de los pueblos y comunidades indígenas acerca de las propiedades de dichos recursos para satisfacer diferentes necesidades
humanas. Este conocimiento ha sido construido a lo largo de
generaciones, lo cual le otorga la característica de haberse generado colectivamente a lo largo de centurias. Por citar un ejemplo,
el caso del maíz, domesticado en lo que hoy es México, su gran
variedad, sus técnicas y usos han sido desarrollados por la intervención humana, conforme a las características climatológicas de
las diferentes regiones del país.46
Son precisamente, esta diversidad biológica y los conocimientos tradicionales derivados de estos, los que se han convertido en motivo de intereses privados nacionales e internacionales,
particularmente de los consorcios corporativos multinacionales
Celeric Genomic, Molecular Inc., Monsanto, Novartis, Pioneer, Syngenta,
Pharmacia, Pﬁzer, Sanoﬁ Aventis, Lóreal, Shaman Pharmaceuticals
Pharmaceuticals–47 que
han desplegado un importante cabildeo en organismos multinacio-

Ibídem.
Ibídem.
46
“…Los maíces creados para hacer posible la agricultura en las tierras altas de Michoacán, Chiapas o
Nayarit, las tórridas planicies pedregosas sin agua de la plataforma yucateca o las regiones semidesérticas
de Oaxaca y Puebla siguen existiendo... en los humedales de Tabasco, los chontales realizan una agricultura de pantano en tres meses y los huaves de Oaxaca levantan cosechas maiceras y de otros cultivares
sobre las dunas costeras…”. Toledo, Víctor M. “Creación Biocultural en la Encrucijada”.
Consultado en línea (http://www.jornada.unam.mx/2008/04/08/ilumi.htm).
47
Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y recursos genéticos. Análisis de la
problemática actual de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, a nivel internacional y nacional. Informe, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
México, 2007, p. 7.
44
45
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nales –Banco Mundial (BM), Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI)–– para impulsar normas internacionales que den cobertura a la legalización del saqueo, mismas que han venido realizado sobre los recursos genéticos, entre ellos los ﬁtogenéticos.
Existen numerosos ejemplos de este saqueo de recursos
genéticos –elegantemente llamado biopiratería–– en nuestro país y
en América Latina, basta con mencionar el caso del Barbasco.48
A ﬁnales de los treinta del siglo XX, a partir de investigaciones sobre el uso y aplicación del Barbasco que hacían los indígenas mazatecos de Veracruz (quienes lo utilizaban para la elaboración de jabón, para facilitar la captura de peces y como abortivo
natural), el bioquímico Rusell Marker aisló los estrógenos de esta
planta. De ellos se obtienen píldoras anticonceptivas y cortisona
que tiene propiedades antiinﬂamatorias.49 Este conocimiento y
aplicación fueron desarrollados comercialmente por Laboratorios
Hormona, S.A., de capital europeo, después llamada Syntex, quién
desató una sobreexplotación de este recurso sin que las poblaciones mazatecas, propietarias del mismo y del conocimiento base
del desarrollo de las aplicaciones médicas, recibieran mayor beneﬁcio que magros pagos por la compra del Barbasco.
En América Latina, se puede mencionar “…El Ayahuasca,
planta sagrada del Amazonas, utilizada ancestralmente por los chamanes
para comunicarse con los dioses y poder sanar así enfermedades ‘del espíritu’…, patentada en EUA por Plant Medicine Co., para desarrollar medicamentos psiquiátricos…”.50
El barbasco, Dioscorea Mexicana, es una planta mexicana conocida popularmente como
cabeza de negro o gordolobo. Se le encuentra en zonas tropicales silvestres del estado de
Veracruz, aunque también se encuentra en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Consultado en
línea (http://www.uv.mx/popularte/esp/scriptphp.php?sid=663).
49
Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos. Análisis de la
problemática actual de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, a nivel internacional y nacional. Informe, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
México, 2008, p. 10.
50
Ibídem.
48
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Los emporios transnacionales impulsan una nueva forma
de saqueo de potenciales riquezas naturales a partir de la bioprospección51 y la celebración de “contratos”. Esta forma es utilizada por las multinacionales para persuadir a los Estados, Centros de Investigación, pueblos indígenas y comunidades locales
donde se encuentran estos recursos naturales, apropiándose de
los conocimientos de la aplicación que dan estas poblaciones,
lo cual representa ahorros millonarios en investigación para las
multinacionales.
La ﬁgura “contrato” supone el intercambio de recursos naturales de interés para las multinacionales por posibles beneﬁcios que
de su aplicación se obtengan, por supuesto que la propietaria de las
patentes derivadas de las investigaciones es la multinacional.
La experiencia que se tiene de estos “contratos” es que las
corporaciones internacionales, a cambio de dar beneﬁcios menores como infraestructura en comunidades o contratación de personal, se quedan con las patentes derivadas de las investigaciones,
lo que representa ganancias millonarias, además de la apropiación privada de estos recursos y del conocimiento generado colectivamente por las poblaciones donde se encuentra el recurso.
En México existen diversos ejemplos suﬁcientemente
documentados de estos “contratos”. Los contratos UNAM-DIVERSA, Omietch-Colegio de la Frontera Sur/Universidad de
Georgia-Molecular
GeorgiaMolecular Nature Limited
Limited,, Uzachi/Sandoz, Jardín Botánico
UNAM/
UNAM/American
Cyanamid-American Home Products y la Universi-

La bioprospección es la identiﬁcación, estudio y colecta de los recursos genéticos que
se encuentran en zonas de alta biodiversidad con el ﬁn de determinar sus características
para su aprovechamiento, cualidades que son determinadas por el conocimiento que los
pobladores tienen de éstos. Así, se han desplegado, con el auspicio de multinacionales,
investigaciones de bioprospección en todos los rincones del planeta con la ﬁnalidad de
encontrar aquellos recursos que puedan ser aprovechados por estas empresas, almacenándolos en centros de investigación para su posterior investigación y desarrollo de los principios activos contenidos para su uso y explotación comercial.
51
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dad de Arizona/ICBG,52 son muestra del despojo que se ha hecho
y se pretende hacer de estos recursos y de los conocimientos que
de estos tienen las poblaciones afectadas.
Como se ha señalado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contienen disposiciones para la protección de los recursos
naturales existentes en los territorios de los pueblos indígenas. Sin
embargo, otras disposiciones internacionales, como el Convenio sobre Biodiversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS,
por sus siglas en inglés) van en sentido contrario.
El Convenio sobre Biodiversidad Biológica (CDB) es adoptado
en el año 1992 en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas
sobre Ecología y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil,
entrando en vigor en diciembre de 1993. Sus objetivos son la conservación y el uso sostenible sobre la biodiversidad y el reparto
equitativo derivado de la explotación de los recursos biogenéticos.
En el artículo 8J se hace referencia al respecto sobre la preservación y mantenimiento de los “…conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica…”,53 considerando su participación y “…que
los beneﬁcios derivados de la utilización de esos conocimientos y prácticas se
compartan equitativamente…”.54
Como se observa, el Artículo 8J del CDB tiene una orientación más hacia la conservación de la diversidad biológica, que
a un reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas a esPara mayor información sobre estos contratos ver Barreda, Andrés. “Biopiratería, bioprospección y resistencia: cuatro casos en México”, en revista El Cotidiano, noviembrediciembre, año/vol. 18, No. 110, UAM Atzcapotzalco, México, 2001, pp. 21-39.
53
Convenio sobre Biodiversidad Biológica. Consultado en línea (http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc1.htm). 22 de mayo de 2008.
54
Ibídem.
52
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tos recursos. Un segundo elemento a considerar es “…
“…fomentar la
55
distribución equitativa de los beneﬁcios…” derivados de la utilización
de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, frase
ambigua, puesto que no se garantiza dicha distribución y se sujeta a una libre interpretación.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) es un
actor importante en la deﬁnición de políticas para al establecimiento de normas internacionales sobre el acceso a la diversidad
biológica y a los conocimientos tradicionales. Desde este espacio
se crea el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en
inglés), el cual es vinculante para los Estados parte.56 El ADPIC
es un tratado comercial que facilita la aplicación de un modelo particular de propiedad intelectual, promueve los derechos
monopólicos privados que se espera beneﬁcien en gran medida
a las empresas transnacionales, obliga a los estados miembros
de la OMC a adoptar un sistema de patentes o un sistema sui generis, o una combinación de las dos para “proteger” las nuevas
variedades vegetales. Patentando los organismos vivos o partes
de ellos, los Estados otorgan derechos de control de monopolio
privado sobre estos organismos y sobre su descendencia. Es uno
de los instrumentos más avanzados que han impulsado los corporativos multinacionales para acceder tanto a la diversidad de los
recursos genéticos como a los conocimientos tradicionales que de
estos se han construido.
Como se observa a lo largo de esta exposición, la “Iniciativa de Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura”, promovida por el Diputado Héctor Padilla Gutiérrez del
Grupo Parlamentario del PRI en la LX Legislatura, está acorde
55
56

Ibídem.
México es miembro de la OMC desde el 1° de enero de 1995.
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con las medidas privatizadoras que desde diferentes organismos
multinacionales se han impulsado con la ﬁnalidad de obtener ganancias millonarias, legaliza el despojo a los pueblos indígenas y
comunidades locales de sus recursos naturales y conocimientos
tradicionales. Esto puede leerse claramente desde la exposición
de motivos en dicha iniciativa.
Se agrega el incumplimiento del derecho de acceso preferente a los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas en sus territorios, dispuesto en el Artículo 2º de la Constitución, así como las disposiciones contenidas en el Convenio 169
de la OIT y en la Declaración de la ONU sobre los derechos de
los pueblos indígenas.
Esta iniciativa de ley no se presenta aislada, es parte de un
conjunto de reformas legales que se han venido dando en nuestro
con
país en años recientes, responden a intereses de las empresas
multinacionales cuya ﬁnalidad es la apropiación de los recursos
naturales para beneﬁcio particular, lo que representa utilidades
millonarias. En este mismo sentido privatizador de los recursos
naturales y de la legalización de su despojo, se han realizado las
siguientes reformas legislativas: La Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (1996); Ley de Propiedad Industrial (2004) y Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001).
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V. MUJERES INDÍGENAS
Y LEGISLACIÓN

Es frecuente escuchar diversos comentarios sobre las reservas que
se tienen para el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas, aduciendo que los usos y costumbres indígenas son
violatorios de los derechos humanos, particularmente de los
derechos de las mujeres indígenas.
Un primer aspecto a abordar es el concepto de “usos y costumbres indígenas”, que se reﬁere a las diferentes prácticas que se
dan en las comunidades indígenas que para ser caliﬁcadas como
tales, tienen que reunir un conjunto de elementos, como son:
1. Normas que indican un deber ser en la comunidad.
2. Una autoridad que sancione su incumplimiento.
3. Un procedimiento para determinar si se cumple o no la
norma y, en su caso, si amerita sanción y cuál sanción.
4. Se transmiten de forma oral.
Las normas, en el caso de los pueblos indígenas, son formas
de comportamiento reconocidas y sancionadas socialmente y su
cumplimiento otorga derechos al interior de la comunidad a la
que se pertenece. Como ejemplo se podría anotar el tequio, que
es el trabajo que se hace para beneﬁcio de la comunidad, práctica recurrente en los pueblos indígenas de México. Su desacato
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deriva en una sanción determinada por la asamblea comunitaria
y es aplicada por la autoridad de la comunidad correspondiente,
en ningún caso la asamblea aplica la sanción.
Por tal razón, no todo lo que acontece en las comunidades
indígenas puede ser denominado “uso y costumbre”. Tal es el
caso de los linchamientos que se han dado en algunas comunidades. Por ejemplo, un acontecimiento que adquirió dimensiones
nacionales es aquel en el que una mujer untó a otra mujer picante
en los genitales, acusándola de cometer adulterio con su esposo.
Es necesario que se tengan en cuenta los elementos antes
mencionados para identiﬁcar cuándo se está en presencia de un
“uso y costumbre”, y cuándo es una acción de una persona o de
un grupo de la comunidad que incluso pueda constituir un delito
en términos de la normatividad interna comunitaria.
El concepto “uso y costumbre” ha sido empleado para
designar a todos los acontecimientos que se dan en las comunidades indígenas, perdiendo los contenidos anotados. Algunas
disciplinas, como la antropología jurídica emplean términos que
tienen los mismos contenidos: sistema jurídico indígena, sistemas
normativos indígenas, derecho indígena.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el
apartado A, se reﬁere a estos como “sistemas normativos”. Los
reconoce como un componente de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas en dos momentos: 1) al aplicarlos para resolver sus conﬂictos internos y 2) al
elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo a sus formas
de gobierno propio. En ambos casos, se señala puntualmente que
en la aplicación de estos preceptos se garantiza la integridad y los
derechos de las mujeres indígenas.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos indígenas y tribales (OIT 169), que forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales, establece el
derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e
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instituciones propias, así como a aplicarlos sin discriminación a
hombres y mujeres.
Durante el proceso de la Reforma del Estado (abril 2007abril 2008) se presentó una iniciativa que adiciona un párrafo al
Artículo 2º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
para garantizar a las mujeres indígenas el derecho a elegir y ser
electas a cargos comunitarios y de representación popular, propuesta analizada y aprobada en el grupo de Trabajo de Garantías
Sociales de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Acuerdos
para la Reforma del Estado (CENCA). Sin embargo, al ﬁnal fue
rechazada por el Grupo Parlamentario del PAN en la Comisión
redactora de esa instancia, lo que dio origen a la iniciativa mencionada.57
En el caso del Estado de Oaxaca, la Constitución Política
del Estado, en su Artículo 16, reconoce los sistemas normativos
internos de los pueblos y comunidades indígenas, la jurisdicción
de sus autoridades comunitarias, así como la homologación y
convalidación de los procedimientos, juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades comunitarias.
La ley reglamentaria de este artículo, denominada “De
derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Oaxaca”, deﬁne a los sistemas normativos como el “…conjunto de
normas jurídicas orales de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos
públicos y sus autoridades aplican para la resolución de sus conﬂictos…”.
Con la ﬁnalidad de aplicar estos preceptos, esta ley establece un capítulo especíﬁco relativo a los sistemas normativos que

“Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2º, 3º y 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita
por diputados de los grupos parlamentarios del PRD, PRI, Convergencia, Alternativa y
Nueva Alianza”, en Gaceta Parlamnetaria. Consultada en línea (http://gaceta.diputados.
gob.mx/). 24 de abril del 2008.
57
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se aplican en los ámbitos familiar, civil, familiar, comunitario y de
resolución de conﬂictos internos.
Además, la ley reglamentaria contiene un capítulo referido
a los derechos de las mujeres indígenas en el que se establece su
participación en tareas que tiendan a su realización, superación,
reconocimiento y respeto a su dignidad; su derecho a decidir el
número y espaciamiento de sus hijos; a recibir educación bilingüe
e intercultural, y a participar plenamente en la vida económica,
social y cultural.
Uno de los elementos constitutivos de los sistemas normativos indígenas es la presencia de una autoridad que vigile
su cumplimiento. Al respecto, el Artículo 2º de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de los derechos
que reconoce a pueblos y comunidades indígenas, les otorga el
derecho a “…elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno…”.
En el caso del Estado de Oaxaca, el Artículo 16 de su Constitución reconoce las formas de gobierno de los pueblos y comunidades indígenas; el Artículo 25 reﬁere a las prácticas que tienen
para la elección de sus autoridades y el Artículo 29 determina el
reconocimiento de la elección de autoridades municipales bajo el
régimen de usos y costumbres.
Oaxaca es el único Estado que ha reconocido el sistema
de elección de autoridades indígenas para regular la aplicación
de lo que se ha denominado “normas de derecho consuetudinario para
la elección de autoridades municipales” o “régimen de usos y costumbres”.
El Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales
de este Estado (CIPPEO) establece las características de los municipios considerados indígenas que se regirán bajo el principio
de este sistema electoral, así como el procedimiento para el desarrollo de tales elecciones.
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Francisco López Bárcenas,58 investigador del Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, señala las
siguientes inconsistencias respecto al régimen de usos y costumbres en la regulación jurídica del CIPPEO:
a) Imprecisión en la deﬁnición de los municipios a los que se
aplica el código.
b) Inconsistencia en los requisitos para ser electos.
c) No se regula la forma en que habrá de realizarse las elecciones de los integrantes de los consejos municipales.
Por su parte, Carmen Cordero Avendaño59 observa los
siguientes puntos en el CIPPEO:
a) Imprecisión respecto a la deﬁnición de los municipios beneﬁciarios de este precepto.
b) Intromisión de los partidos políticos en la deﬁnición de los
propuestas para los cargos a elegir.
c) No se considera el procedimiento tradicional de las comunidades en la elección de sus autoridades.
Para algunos analistas,60 el reconocimiento del sistema
electoral de “usos y costumbres” en Oaxaca fue una maniobra
táctica por parte de la élite local del PRI que buscó contener
la amenaza del radicalismo indígena y obstaculizar el avance de
López Barcenas, Francisco. Elecciones por Usos y Costumbres en Oaxaca. Consultado en línea
(http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1627/20.pdf).
ff). 20 de septiembre de 2009.
59
Cordero Avendaño, Carmen. Los usos y costumbres en la renovación de los ayuntamientos de
Oaxaca, Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca. Consultado en línea
(http://www.bibliojuridica.org/libros/1/98/8.pdf).
ff). 2007.
60
Anaya Muñoz, Alejandro. Autonomía Indígena, gobernabilidad y legitimidad en México. La legalización de usos y costumbres electorales en Oaxaca. Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés,
México, 2006.
58
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la oposición en el campo electoral. Su resultado fue un cambio
discursivo y una serie de reformas legislativas y políticas que beneﬁciaron tanto a actores gubernamentales como indígenas. Se
preservó la gobernabilidad en Oaxaca y, en cierta medida, el PRI
contuvo la erosión de su legitimidad, mientras que el movimiento
indígena obtuvo un marco constitucional e institucional para el
desarrollo de su proyecto autonómico.
Este sistema electoral tiene su base en lo que se denomina
“sistema de cargos”, se compone de una serie de puestos o cargos públicos de corte religioso, civil y político administrativo y se
entrelaza para formar una estructura de autoridad pública más
o menos uniﬁcada. De esta forma, los usos y costumbres electorales y el sistema de cargos son dos estructuras institucionales
relacionadas entre sí que conforman un modelo tradicional de
autoridad pública. En términos generales, el sistema electoral de
usos y costumbres tiene las siguientes características:
•
•
•
•

Se realiza a través de asambleas.
La asamblea es dirigida a través de una mesa de debates.
Votación diversa (secreta, semisecreta, abierta).
La elección de autoridades se basa en la construcción de
consensos.
• Ausencia de partidos políticos en la elección.
A su vez, para el nombramiento de autoridades se toman
diferentes criterios:
• Haber ocupado cargos de menor jerarquía al cargo que se
desee postular.
• Hablar lengua indígena.
• Conocer la historia y tradiciones locales.
• Calendario electoral en un espectro variado de fechas.
• Duración diferente del cargo político administrativo.
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En las elecciones municipales del 2007 este sistema se
aplicó en 418 municipios61 de los 570 que existen en el Estado,
sólo tres mujeres fueron electas como consejales. Datos del Centro de Información de la Mujer (CIMAC) y de la Secretaría de
Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca62 reﬁeren
que en 82 de estos municipios se impidió la participación de las
mujeres. Destaca el caso del municipio de Santa María Quiegolani, donde la profesora Eufrosina Cruz Mendoza fue descaliﬁcada como candidata en la asamblea comunitaria, celebrada el 5
de noviembre del año 2007, bajo el argumento de que las mujeres
no pueden ser autoridad municipal.
Por la violación a sus derechos electorales, Eufrosina Cruz
Mendoza recurrió a diversas instancias, entre ellas al Instituto
Estatal Electoral y al Congreso Local, donde no obtuvo alguna
respuesta a su favor. Por esta razón interpuso una queja en la
Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de las autoridades municipales y estatales por violación a su derecho a ser
autoridad municipal en Santa María Quiegolani.
La CNDH emitió un informe especial sobre este caso,63 en
sus conclusiones señala:
a) Que existe un marco jurídico nacional y estatal que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, a la vez que
garantiza los derechos de las mujeres para participar en actividades políticas, que requieren precisión.

Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. Consultado en línea (http://www.iee-oax.org.
mx/index.php?option=com_content&task=view&id=110). 20 de septiembre de 2009.
62
Cordero Avendaño, Carmen, op. cit.
63
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Informe Especial de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos sobre el caso de Discriminación a la Profesora Eufrosina Cruz Mendoza. Consultado en línea (http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/profEufrosina/pfraEufrosina08.pdf).
ff). 20 de septiembre de 2009.
61
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b) La autoridad del municipio de Santa María Quiegolani,
bajo el argumento de la aplicación del sistema de usos y
costumbres, durante la asamblea comunitaria celebrada en
esa comunidad el 4 de noviembre de 2007, limitó el ejercicio del derecho de participación política de la ciudadana de
esa comunidad, Eufrosina Cruz Mendoza, debido a que era
mujer, propiciando la transgresión de sus derechos humanos, debida y completamente protegidos por la legislación
nacional y los tratados internacionales aplicables.
Formula, además, las siguientes propuestas:
1. Que las autoridades facultadas promuevan que se incorpore a la Carta Magna estatal la prohibición expresa de toda
discriminación, en concordancia con el párrafo tercero del
Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Reglamentar adecuadamente el precepto señalado por la
Constitución Política del Estado de Oaxaca en el párrafo
octavo de su artículo 12, referente a la igualdad de las mujeres y los hombres frente a la ley.
3. Que las autoridades del Estado de Oaxaca, en el ámbito de
sus respectivas competencias, establezcan las disposiciones
normativas pertinentes para que al momento de reconocer
la validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas, no se vulneren los derechos de las mujeres.
4. Que las autoridades del Estado de Oaxaca, en el ámbito
de sus respectivas competencias, adopten políticas públicas
para que en la elaboración y aplicación de los programas
que se relacionen con las comunidades indígenas, se reali94

cen acciones tendentes a la difusión plena de los derechos
de las mujeres y a garantizar su ejercicio.
Por su parte, el gobernador del Estado de Oaxaca se pronunció por cambiar la ley de usos y costumbres mediante la cual
se eligen autoridades en 418 municipios del Estado, además de
conceder a las mujeres el derecho de participar en política. Cabe
señalar que en el Congreso del Estado presentó una iniciativa
para reformar los artículos 112 y 113 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca,
en que incorpora como requisito para ser miembro del ayuntamiento, de acuerdo a normas de derecho consuetudinario, el ser
ciudadano o ciudadana de los centros de población del municipio
correspondiente.
El 24 de junio Eufrosina Cruz se presentó en conferencia
de prensa en la Cámara de Diputados, acompañada de diputados del PAN, para denunciar el impedimento que se le impuso
para contender en las elecciones para presidenta municipal en
Santa María Quiegolani.
COMENTARIOS FINALES
El marco jurídico nacional ha esbozado un reconocimiento de las
formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas
que debe ser observado por las legislaciones locales. El Estado de
Oaxaca es el único que ha reconocido las formas de elección de
las autoridades indígenas, el sistema de usos y costumbres. Sin
embargo, aún persisten vaguedades e imprecisiones que es necesario corregir y deﬁnir. Entre estos, el derecho de las mujeres indígenas a elegir y ser elegidas.
Bajo la crisis política que ha vivido en los últimos años el
Estado de Oaxaca, la búsqueda de legitimidad del gobernador
del Estado, Ulises Ruiz, no sólo lo condujo a visitar el municipio
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de Santa María Quiegolani y hacer un llamado para propiciar
la participación de las mujeres indígenas en el municipio y el
Estado; además, a través de la Diputada local Sofía Castro, lo
llevó a presentar una iniciativa de adición al Código Electoral
del Estado.
Esta circunstancia coloca el caso de Eufrosina Cruz en una
situación susceptible de ser utilizado y manipulado políticamente
por diversos actores políticos del Estado, como se conﬁrma con la
presencia de Eufrosina en la Cámara de Diputados.
Finalmente, es necesario hacer un estudio que permita
analizar con mayor profundidad si el impedimento a Eufrosina
para contender en las elecciones a presidenta municipal está relacionado sólo a su condición de mujer, o si actuaron otros factores
relacionados con los grupos de interés local, o se vincula al incumplimiento de requisitos de acuerdo a la normatividad local
para contender por este cargo.
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VI. POLÍTICAS PÚBLICAS
Y PUEBLOS INDÍGENAS
EN EL GOBIERNO
DE FELIPE CALDERÓN

El presente apartado se propone hacer un análisis de las políticas públicas aplicadas por el Gobierno Federal a los pueblos indígenas en el periodo 2006-2009, con la ﬁnalidad de señalar la
perspectiva que desarrolla este gobierno frente a las demandas y
reivindicaciones de los pueblos indígenas.
Para tal ﬁn, como recurso metodológico, se presentan tres
apartados: el primero analiza el enfoque que orienta la plataforma electoral 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) en materia
de pueblos indígenas; el segundo analiza los contenidos del Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 en el tema y la
posición que asumió este partido en los trabajos legislativos de la
Reforma del Estado realizada en el Congreso de la Unión entre
los años 2007 y 2008, contrastándolos con su plataforma electoral. Por la importancia que tiene la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la coordinación
de las políticas públicas desarrolladas por el Ejecutivo Federal dirigidas a los pueblos y las comunidades indígenas, en el tercer
apartado se hace un análisis de la ruta que ha seguido ésta en lo
que va del sexenio.
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1. PUEBLOS INDÍGENAS
DEL PAN

EN LA

PLATAFORMA ELECTORAL 2006

La Plataforma Política Electoral 2006 del PAN, en materia de
pueblos indígenas, se presenta bajo el título Pleno Desarrollo de los
Pueblos Indígenas. Este documento sintetiza en trece puntos64 la
perspectiva desarrollista de la oferta electoral. En ella, el reconocimiento colectivo de los derechos de los pueblos indígenas no se
asoma ni por equivocación.
Aún cuando el subtítulo expresa Reconocimiento milenario
del Estado a sus culturas y sus derechos [de los pueblos indígenas], el
punto 235 establece lo limitado de su posición al precisar que
se reﬁrieren a “…sus derechos sociales, políticos y económicos…”. La
única referencia a los derechos indígenas expresa sus prejuicios al
referirse, en el punto 238, a la vigilancia de los usos y costumbres
indígenas para que no “transgredan” los derechos humanos, así
como el 237, que se plantea la “preservación” de las áreas naturales dentro de sus territorios. Es decir, dan a entender que los
pueblos indígenas son posibles violadores de los derechos humanos y son quienes afectan las áreas naturales, por eso la vigilancia
que, desde el punto de vista del PAN, merece esta situación.
La plataforma electoral del PAN se propone además desarrollar una política de transversalidad y concurrencia interinstitucional para atender lo que, desde su punto de vista, reviste
la situación de los pueblos indígenas en México: la pobreza. De
esta forma, sólo el acceso paternalista a la salud, el empleo, la
educación, proyectos productivos, la nutrición infantil, así como
la construcción de infraestructura y dotación de servicio públicos
son la estrategia para atender la situación de esta población. En
suma, se trata de la antigua estrategia integracionista que anula el
Plataforma Electoral 2006
2006. PAN, puntos 234-245. Consultado en línea (www.plataforma2006.
pan.org.mx).
64
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derecho a la diferencia identitaria y trata como grupo vulnerable
a los pueblos indígenas.
En la propuesta del PAN los pueblos indígenas no son considerados como sujetos activos de su propio desarrollo, desde su
identidad, en ejercicio pleno de sus derechos políticos a partir del
reconocimiento de la autonomía, que no es solamente un reclamo, sino parte de convenios y declaraciones internacionales que
el Estado Mexicano ha suscrito.65
Sólo la medicina tradicional de los pueblos indígenas mereció un lugar, como coadyuvante para la atención de la salud
indígena.
2. SEXENIO CALDERONISTA Y PUEBLOS INDÍGENAS
El Programa Nacional de Desarrollo 2007-201266 del Gobierno
Federal panista expresa ﬁelmente la propuesta conservadora de
la plataforma electoral del PAN en materia de derechos de los
pueblos indígenas.
En el PND 2007-2012, apartado “Igualdad de Oportunidades”, bajo el concepto Grupos Prioritarios, punto 3.4 “Pueblos
y Comunidades Indígenas”, se presenta un diagnóstico sobre la
“Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo”, ratiﬁcado por el Senado de la República el 11 de julio
de 1990; Declaraciónn de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind
Indíígenas
ígenas, aprobado
por el Consejo de Derechos Humanos con el voto a favor del Estado Mexicano el 29 de
junio del 2006. Consultado en línea (http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/169.pdf).
f
f).
66
El “…Plan Nacional de Desarrollo tiene como ﬁnalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración deberán
regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara.
Representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que
permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable para un
buen gobierno. El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base
para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de este
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”. Presidencia de la República. Consultado en
línea (http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx). 12 de junio 12 de 2007.
65
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situación de los pueblos indígenas en México y, en siete puntos,
la estrategia del Gobierno Federal en este sexenio para atender la
situación que se anota.
El diagnóstico acota la problemática de los pueblos indígenas a una situación de pobreza y marginación. Señala que en las
regiones indígenas “…prevalece la escasez de empleos, los bajos salarios
y las relaciones asimétricas entre población indígena y no indígena que afectan
tanto a los procesos productivos como a los de comercialización y, sobre todo,
al desarrollo… [donde]…la población indígena todavía enfrenta graves
rezagos, entre los cuales destacan: desnutrición y deﬁciencias nutricionales;
mortalidad y morbilidad materna e infantil; rezago educativo; inequidad de
género y migración…”67
En este documento se considera la situación de los pueblos
indígenas en los “…ámbitos económico, social, humano, cultural, infraestructura y de ejercicio de sus derechos fundamentales…”;68 pero no se hace
una sola mención al carácter colectivo de los pueblos indígenas
ni de sus reclamos para el reconocimiento de estos derechos y
autonomía. Los pueblos indígenas sólo son pobres que requieren
la tutela del Estado, y no sujetos que reclaman su reconocimiento
como tales, su inclusión en el Estado Mexicano y su derecho a
construir un devenir propio.
A partir de esta visión conservadora de los pueblos indígenas, se establecen siete puntos estratégicos para atender esta
situación, cuyo objetivo es “...incorporar plenamente a los pueblos y a las
comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con
respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural
a toda la sociedad…”69
Esta incorporación se constituye en uno de los objetivos
transversales de toda la Administración Pública Federal en este
Ibíd.
Ibíd.
69
Ibíd.
67
68
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sexenio. Para tal ﬁn se considera la coordinación entre los gobiernos federal, estatales, municipales y las autoridades y organizaciones indígenas en el diseño y aplicación de los programas
de desarrollo dirigidos a pueblos indígenas.
Las áreas de incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo son: economía, alimentación, salud, infraestructura básica, cultura, acceso a la justicia. Aún cuando se hace referencia al
respeto a sus formas de organización social, económica, política
y cultural, se agrega su prejuicio discriminatorio al señalar que
“…siempre y cuando no contravengan preceptos constitucionales…”70
El gobierno calderonista ignora que el reclamo de los pueblos indígenas es precisamente que estas formas de organización
y participación sean parte constitutiva del Estado Mexicano, justo
lo que su partido, el PAN, se ha negado a reconocer. Contradictoriamente, el propio PND se propone “…promover el reconocimiento
jurídico de las formas de organización y sistemas normativos de los pueblos y
comunidades indígenas, en el marco de las disposiciones constitucionales y de
los acuerdos internacionales en la materia…”71 Los acuerdos internacionales mencionados reconocen el carácter colectivo de los pueblos
indígenas, por tanto, establecen derechos en esa condición y están
lejos de la visión paternalista y discriminatoria que el PAN expresa
en su plataforma electoral y en el Plan Nacional de Desarrollo.
Analizando el PND respecto a la atención de la salud indígena, se observa que no se da cumplimiento pleno a lo establecido en la legislación nacional. El apartado B del Artículo 2º
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III, otorga tres responsabilidades a la Federación para abatir
las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas en materia de salud:

70
71

Ibíd.
Ibíd.
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1. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante
la ampliación de la cobertura del sistema nacional.
2. Aprovechar debidamente la medicina tradicional.
3. Apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas
de alimentación, en especial para la población infantil.
Derivado de este precepto constitucional, la Ley General
de Salud considera, en materia de pueblos y comunidades indígenas, lo siguiente:
• Que es materia de salubridad general el programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas, Art. 3.
• Que uno de los objetivos del sistema nacional de salud es
promover el conocimiento y desarrollo de la medicina
tradicional indígena y sus prácticas adecuadas, Art. 6º, fracción VI bis.
• Reconocer, respetar y promover el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de prestación
de la salud y de atención primaria que se desarrollan en
comunidades indígenas deberán adaptarse a su estructura
social y administrativa, así como a su concepción de salud,
Art. 93.
• Tratándose de comunidades indígenas, los programas de
salud deberán difundirse en español y en la lengua o lenguas indígenas que correspondan, Art. 113.
Estos preceptos legales debieron ser considerados en el
Programa Nacional de Desarrollo 2006-2012, tal y como lo establece uno de sus objetivos: “…reducir la pobreza extrema y asegurar
la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren signiﬁcativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente
102

adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución…”
Sin embargo, el PND no hace mención alguna a la medicina tradicional. Se establece para los pueblos y comunidades
indígenas las siguientes líneas de trabajo:
a) Impulsar con apoyo ﬁnanciero y capacitación el cultivo y
consumo de alimentos con alto valor nutritivo.
b) Fomentar la aﬁliación al Seguro Popular en zonas rurales
con bajos recursos porque representa un adelanto sustancial en la medida en que los servicios se ofrecen a la población abierta.
c) Mejorar la infraestructura de hospitales y clínicas en lugares donde se pueda atender a un mayor número de comunidades, incluidas las más pequeñas.
d) Intensiﬁcar los programas preventivos y educativos para
el cuidado de la salud, especialmente los destinados a las
mujeres embarazadas, los recién nacidos, los menores de
cinco años y las personas de edad avanzada. Fortalecer
sustancialmente la infraestructura básica en las regiones
indígenas.
Esto sin señalar lo establecido en el Convenio 169 de la
OIT, que en su Artículo 25 establece la responsabilidad de los gobiernos para que pongan a disposición de los pueblos interesados
servicios de salud adecuados o proporcionen a dichos pueblos los
medios que les permitan organizar y prestar tales servicios, bajo
su propia responsabilidad y control, a ﬁn de que puedan gozar
del máximo nivel posible de salud física y mental.72
El desdén del PAN hacia los pueblos indígenas se conﬁrmó
en la agenda que el Partido presentó en la Comisión Ejecutiva

72

Art. 25, Convenio 169 de la OIT.
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de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión, instancia rectora del proceso de la Reforma
del Estado, donde no existe una sola propuesta en materia de
pueblos indígenas.73 En ese mismo proceso se negó a suscribir los
acuerdos respecto de las iniciativas sobre derechos de los pueblos
indígenas –acordadas en el Grupo de Garantías Sociales–– y las
vetó en la Comisión de Redacción de los Acuerdos de la CENCA. Asimismo, se negó a dictaminar en el pleno de la Comisión
de Puntos Constitucionales la única iniciativa que fue acordada
en la CENCA, la cual otorgaba el carácter de sujeto de derecho
a los pueblos indígenas.
3. COMISIÓN NACIONAL
INDÍGENAS

PARA EL

DESARROLLO

DE LOS

PUEBLOS

El apartado B del Artículo 2º de la Constitución reitera los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas,
donde la ““federación establecerá las instituciones y determinará las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades para promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria”. Para lograr este
objetivo se establece una estrategia con nueve puntos:
1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas.
2. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la capacitación productiva y la educación media y superior, estableciendo un sistema de becas para indígenas en todos los
niveles.
3. Asegurar los servicios de salud ampliando la cobertura del
Propuestas de los partidos políticos nacionales en materia de Reforma del Estado. Ley para la Reforma
del Estado, Tomo 1, Senado de la República pp. 17-41.
73
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sistema nacional, aprovechando la medicina tradicional y
apoyando la nutrición de los indígenas.
4. Financiamiento público y privado para la construcción y
mejoramiento de vivienda y la ampliación de los servicios
sociales básicos.
5. Incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo a
través del ﬁnanciamiento de proyectos productivos, la protección de su salud, estímulos para su acceso a la educación
y participación comunitaria.
6. Construcción y ampliación de vías de comunicación y
telecomunicación; y establecer condiciones para que los
pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar
y administrar medios de comunicación.
7. Apoyo a actividades productivas y al desarrollo sustentable
con la incorporación de tecnologías.
8. Proteger a los migrantes de los pueblos indígenas garantizando los derechos laborales de los jornaleros agrícolas.
9. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo.
En el año 2003 se abrogó la ley que crea el Instituto Nacional Indigenista (INI), sustituyéndose por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). De acuerdo con el Artículo 2º de la Ley que la crea, tiene como “...objeto
orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar
los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo
integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad
con el Artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 74 Para el logro de estos propósitos cuenta con las siguientes
nos”.
facultades:
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Consultado
en línea (http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=133). 12 de junio de 2007.
74
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• Apoyar y colaborar, junto con las dependencias federales, la
formulación y evaluación de políticas, programas y acciones.
• Coordinar y concertar, junto con gobiernos estatales, los sectores social y privado para instrumentar programas y acciones.
• Diseñar y operar un sistema de consulta y participación de
los pueblos y comunidades indígenas.
• Realizar investigaciones y estudios.
• Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando esto no corresponda
a las atribuciones de otras dependencias.
• Desarrollar esquemas de capacitación para mejorar la
atención de las necesidades de los pueblos indígenas.
• Proponer y promover las medidas que se requieran para
el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
De esta forma, la CDI es la responsable de la formulación,
coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
del gobierno federal, así como de garantizar la vigencia de los
derechos indígenas. Para tal ﬁn, la CDI implementa los siguientes
programas: 75
• Albergues escolares indígenas.
• Infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas.
• Fomento y desarrollo de las culturas indígenas.
• Fondos regionales indígenas.
• Organización productiva para mujeres indígenas.
• Promoción de convenios en materia de justicia.
Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Consultado en línea (http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=9). 12 de junio de 2007.
75

106

La CDI tiene presencia en 24 estados de la República Mexicana a través de 110 Centros Coordinadores del Desarrollo
Indígena (CRID), un Centro de Investigación, Información y
Documentación de los Pueblos Indígenas de México, 1,085 albergues escolares y, cuenta además, con un Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) con 20 emisoras en AM y cuatro
en FM que operan en 15 estados de la República Mexicana.
Conforme a la ley que la crea,76 la CDI tiene una estructura que se organiza a partir de una Junta de Gobierno, un Director General y un Consejo Consultivo. La Junta de Gobierno está integrada por el presidente de la Junta, los titulares de
las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público,
Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Contraloría y Desarrollo
Administrativo, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión
Social, Reforma Agraria, Turismo y por el Director General de
la Comisión.
A partir del 15 de diciembre del 2006, el Ing. Luis H. Álvarez es designado titular de esta institución. Se desempeñaba
como Comisionado para la Reconciliación y la Paz en Chiapas.
El político panista fue presidente nacional del PAN entre 1987 y
1993. Desde 1994 hasta el año 2000, se desempeñó como Senador por su Estado natal, Chihuahua. Ha sido candidato a gobernador de Chihuahua en 1956, candidato a la presidencia de la
República en 1958 y Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, de 1983 a 1986.
Durante sus tres años de gestión la institución ha mantenido un bajo perﬁl. Lo más relevante ha sido sus declaraciones
respecto a los objetivos integracionistas del Gobierno Federal,

76

Ibíd.
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negadores de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. En entrevista a un diario de circulación nacional dijo “…en
esta administración, la justicia social para los pueblos indígenas se proyecta
mediante la realización de obras de infraestructura que las comunidades demanden… un camino rural integrará a la gente con la civilización y una
escuela cumplirá con el proceso de culturización…”.77 Nuevamente el
viejo paradigma anquilosado, donde el problema del indio es
su condición indígena y, por tanto, la aculturación. Es preocupante la visión que tiene el comisionado a pesar de su paso por la
Comisión de Concordia y Paciﬁcación, redactora de la iniciativa
de ley en materia de Derechos y Cultura Indígena, la cual incorpora demandas de estos pueblos.
Su silencio frente a la violación y homicidio de Ernestina
Ascencio Rosario, indígena nahua del estado de Veracruz, por
parte de efectivos del Ejército Mexicano en febrero del 2007; su
inacción frente al caso de las indígenas otomíes Jacinta Gabriel
Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes
pasaron tres años recluidas en la cárcel del Estado de Querétaro,
acusadas injustamente de haber secuestrado a seis agentes de la
Agencia Federal de Investigación (AFI) –hechos ocurridos el 26
de marzo de 2006, en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco de esa entidad–– ilustran el acceso
a la justicia que promueve el Gobierno Federal en este campo: la
impunidad.
Asimismo, la inactividad frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, señalando el incumplimiento constitucional
del Artículo 2º, que responsabiliza a los tres niveles de Gobierno
para “…extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación
y telecomunicación…” así como “…establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios
77

Diario Excélsior, 10 de julio del 2007.
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de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”.78
Esta posición integracionista no es una visión particular
del comisionado, es la perspectiva que tiene el gobierno calderonista de los pueblos indígenas, tal como se puede observar en su
plataforma electoral y en el Programa Nacional de Desarrollo.
Desde los inicios de la gestión del ingeniero Álvarez, la
CDI ha enfrentado diferentes tropiezos, derivados, en un principio, de la sustitución de los principales mandos de la institución
por un equipo sin conocimiento y experiencia alguna sobre el
ámbito del quehacer institucional. Esto originó una parálisis de la
acción institucional a lo largo del 2007, provocando que la institución fuera incapaz de ejercer el total de recursos aprobados por
la Cámara de Diputados para ese año, por un monto cercano a
los 2 mil millones de pesos, recursos que fueron transferidos a diversas dependencias federales y gobiernos de los estados,79 como
veremos con mayor detalle en el apartado correspondiente al presupuesto indígena.
Esta situación llevó al Grupo Parlamentario del PRD80 de
la Cámara de Diputados a presentar en junio del 2008 un Punto
de acuerdo, solicitando a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación investigar las posibles anomalías
en que incurrió esta institución en la aplicación del presupuesto,
aprobado por esta Cámara para el ejercicio presupuestal del

Artículo 2º, Fracción VI, apartado B, Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Moreno Pérez, Juan. El Presupuesto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2007: Un
Subejercicio Inexplicable, Grupo Parlamentario del PRD, LX Legislatura, febrero del 2008.
80
“Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación a investigar el cumplimiento de lo dispuesto en
el decreto de presupuesto de la Federación 2007, correspondiente a la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la conformación de un grupo de trabajo
para dar seguimiento puntual a lo dispuesto en el Anexo VI del decreto de Presupuesto
2008”. Dips. Javier González Garza; Holly Matus Toledo; Lourdes Alonso Flores; Roberto Martínez Martínez; Pablo Trejo Pérez. Grupo Parlamentario del PRD, LX Legislatura,
Cámara de Diputados. México. 11 de junio 11 de 2008.
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2007 en el Programa de Infraestructura Básica de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 200781, presentado por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), correspondiente a la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), relativo al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos
indígenas (PIBAI), señala la existencia de graves irregularidades
en el 35.8% de los 4, 489,387 millones de pesos aprobados por la
Cámara de Diputados para el programa.
Estas inconsistencias, con un monto total de 1,411,527.1
miles de pesos, se reﬂejaron en las siguientes transferencias presupuestales:
a) 606 mil 827 millones a la SCT, cuya dependencia no demostró los cierres de las obras ejecutadas.
b) 450 mil millones a la CNA, dependencia que sólo demostró el ejercicio de 31.4%.
c) 295 mil 505.3 millones a la SEP.
d) 200 mil 300.9 millones a la CONAFOR, en apoyo al también cuestionado Programa Pro-Árbol.
Estas dos últimas transferencias no se ajustan a los objetivos del PIBAI ni a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, constituyen ﬂagrantes violaciones a la normatividad
institucional y, por lo tanto, una responsabilidad de los servidores
públicos.
Derivadas de estas irregularidades, la Auditoría Superior
de la Federación emitió cuatro solicitudes de aclaración a las enInforme del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007. Auditoría
Superior de la Federación, Cámara de Diputados. Consultado en línea (http://www.asf.
gob.mx/Trans/Informes/ir2007i/Tomos/T10V28.pdf).
ff). 18 de julio del 2008.
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tidades correspondientes y les solicitó proceder a la recuperación
del monto observado en caso de no justiﬁcar o respaldar documentalmente.
Asimismo, se emitieron tres observaciones por un monto
total de 275 millones 818 mil 59 pesos:
a) 228 millones 605 mil 959 pesos que la CDI no acreditó en
la ejecución de obras de infraestructura básica, en localidades indígenas que reunieron los requisitos de selección.
b) 8 millones 521 mil 100 pesos por tres obras de infraestructura básica en el Estado de Chiapas que no estaban operando, reportadas como ejecutadas al 100%.
c) 38 millones 691 mil pesos por siete obras de infraestructura básica que no estaban operando.
De igual forma, se presentaron ocho promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la CDI
realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el
procedimiento administrativo para el señalamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se derivaran de los
actos u omisiones en los siguientes casos de servidores públicos:
1. Que no elaboraron el programa institucional de ese organismo descentralizado.
2. Que en su gestión no contaron con los cierres de ejercicio
de 2007 de 13 delegaciones estatales que sustentaban la
ejecución de 616 obras por un monto de 1,740.5 millones
de pesos.
3. Que en su gestión no veriﬁcaron que los expedientes de
obra estuvieran integrados correctamente.
4. Que en su gestión incumplieron con las disposiciones establecidas en los artículos 18 y 19, fracciones III y IX, de
la Ley General de Desarrollo Social, al solicitar una re111

ducción presupuestaria de 495 millones 807 mil 223 pesos
al presupuesto autorizado al Programa de Infraestructura
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.
5. Que en su gestión no designaron al enlace para llevar a
cabo el seguimiento y control de la programación y avances de las acciones implementadas en cada Estado.
6. Que en su gestión no contaron con la información físicoﬁnanciera de las obras que, en su caso, se hayan ejecutado
con los 228 millones 605 mil 959 pesos que la Comisión
transﬁrió para el efecto.
7. Que en su gestión no dieron seguimiento al avance físico
y ﬁnanciero de tres obras que se ejecutaron en el Estado
de Chiapas.
8. Que en su gestión no dieron seguimiento al avance físico
y ﬁnanciero de siete obras que se ejecutaron en el Estado
de Oaxaca.
A la fecha no se ha presentado públicamente resultado alguno de las acciones realizadas por la CDI para solventar los
señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación.
A esta situación se agregan los cambios realizados en diferentes delegaciones estatales.82 Una característica de estos relevos
es su antecedente de militancia panista, lo que no constituiría algún problema, si no fuera por los señalamientos que se han hecho
sobre realizar proselitismo político a favor del PAN y sobre los
condicionamientos de los apoyos de programas sociales a cambio
de aﬁliarse a ese partido. A continuación, se presenta los casos de
mayor relevancia partidaria:

Baja California, Campeche, Hidalgo, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla,
Yucatán y Veracruz.
82
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En Baja California, el actual delegado, quien fue suplente
de regidor por el principio de representación proporcional
del municipio de Ensenada en 1995, ha sido denunciado
por condicionar la entrega de los programas sociales de la
CDI a cambio de militar en el PAN.83
En Campeche, el delegado, quien ha sido integrante del
Consejo Estatal del PAN, fue acusado por trabajadoras de
la CDI de ese Estado de despidos por discriminación de
género, argumentando su condición de mujeres solteras y,
por tanto, sin dependientes económicos.84
En Chihuahua, el delegado, militante del PAN en el Estado, presidente municipal de Balleza y funcionario municipal en el gobierno del Estado durante el sexenio de
Francisco Barrio Terrazas, ha sido acusado de despojar de
sus tierras a los rarámuris.85
La delegada en el Estado de Puebla –quien ha colaborado
en ese Estado con Ana Teresa Aranda, titular del DIF en la
Dirección de Prevención de Riesgos Sociales–– se integra a
la CDI; a su salida de la delegación de SEDESOL-Puebla,
el senador del PAN le imputa actos de corrupción. Asimismo, es acusada de utilizar los vehículos de la CDI con
ﬁnes partidistas y de entregar los recursos de los programas
sociales con estos mismos intereses.86

Lozano, Gustavo. “Columna Política y Políticos”, en El Mexicano. Gran Diario Regional,
2 agosto del 2008.
84
“Campeche, despiden a 2 ingenieras y a trabajadora social de la CDI, delegado panista
ocupó los puestos con gente afín a él”, en CIMAC, Noticias. 29 febrero 29 de 2008.
85
“Perjudica delegado de la CDI a Indígenas”, en El pueblo.com, abril de 2008.
86
“Trabajo por indígenas sin lucro partidistas…”, en El Sol de Puebla, 6 de julio de 2008.
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Un caso aparte fue el relevo institucional del delegado de la
CDI en el Estado de Guerrero, quien a ﬁnales del año 2007
fue sustituido, generando inconformidad de diferentes organizaciones indígenas que conformaban el Consejo Estatal
Indígena (CEI). Ocuparon las instalaciones de los centros
coordinadores de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez,
Ometepec y las oﬁcinas de la delegación estatal en Chilpancingo87 y demandaron al titular de la CDI, se consultara
a las comunidades y organizaciones indígenas para la designación del responsable de la Delegación en el Estado, cuyo
perﬁl, propusieron las organizaciones, fuera de origen indígena y con conocimientos de la problemática de las comunidades indígenas de la entidad. Parte importante, en este
proceso, fue la participación del Diputado Presidente de la
Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados,
originario de este Estado, vinculado con algunas organizaciones integrantes de la CEI, quien intermedió entre la CDI
y los representantes de las organizaciones inconformes.
La CDI aceptó que el Consejo realizara una consulta y propusiera a tres personas con el perﬁl mencionado, quedando
en manos de la institución la decisión de elegir a uno de estos
tres como delegado de la institución. De esta forma, la CDI
reconsideró la designación que había hecho y nombró a una
de las tres propuestas presentadas por las organizaciones,
quien además contó con el respaldo del Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, factor decisivo para
que el titular de la CDI se inclinara por esta propuesta.

87

Diario El SSur
ur.. Periódico de Guerrero, 7 de noviembre de 2007.
ur
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En mayo del 2009, la CDI determinó relevar nuevamente
al Delegado en el Estado, argumentando incapacidad administrativa de este funcionario, el cual había provocado
un subejercicio presupuestal. El nuevo titular tenía el respaldo del gobierno del Estado de Guerrero y ejercía como
subsecretario de la Secretaría de Pueblos indígenas. Sin
embargo, la destitución estuvo precedida de una relación
tensa entre los responsables de la Dirección General de
la CDI y el Diputado Presidente la Comisión de Asuntos
Indígenas. Éste último, en una carta dirigida a su titular,
señaló la ruptura de relaciones de trabajo y sugirió, por
otra parte, en los medios de comunicación, la renuncia del
titular de la CDI.
Las organizaciones indígenas integrantes de la Coordinadora Estatal Indígena del Alto Balsas, cercanas al delegado
depuesto, tomaron las instalaciones de la CDI en el Estado, se manifestaron en las oﬁcinas centrales del Distrito Federal, solicitando la reinstalación del delegado, sin lograr
efecto alguno. En el Estado, la Coordinadora Estatal Indígena y Afro Mexicana (CEIA, antes CEI), junto con el
Diputado Presidente la Comisión de Asuntos Indígenas en
la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero, promovieron un “Acuerdo Parlamentario”, exhortando al Ejecutivo
Federal a instruir al titular de la CDI para realizar una
consulta a los pueblos y comunidades indígenas en la designación del delegado de la CDI en el Estado.
La falta de respuesta de la CDI al exhorto aprobado en
el Congreso Local llevó a estos actores a emprender nuevas acciones. El Diputado Presidente de la Comisión de
Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados promovió
en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un
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“Punto de acuerdo”, solicitando, entre otros aspectos, que
se garantizara el derecho a la consulta y a la participación
indígena en la designación del delegado en Guerrero y
otras entidades del país:
PRIMERO. Respalda plenamente el Acuerdo Parlamentario del 4 de
junio pasado, aprobado por unanimidad por el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
SEGUNDO. Hace un pronunciamiento para que el titular del Poder
Ejecutivo Federal y el Director General de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Luis H. Álvarez Álvarez, para que garantice el derecho de consulta y la libre participación
indígena en la selección y designación del nuevo delegado de la CDI
en Guerrero y de otras entidades del país.
TERCERO. Hace suyo el criterio de que en la selección y designación
del nuevo delegado de la CDI en Guerrero y de otras entidades del
país, deberán tener prioridad los profesionales de origen indígena, que
cuenten con experiencia de trabajo con sus pueblos y tener suﬁciente capacidad en la administración pública federal, estatal y/o municipal.
CUARTO. Exhorta a garantizar plenamente el derecho de consulta
bajo consentimiento libre, previo e informado; con el propósito que los
resultados que se obtengan sean acatados y respetados por la instancia
nacional, estatal y regional de la CDI
CDI. 88

Proposiciones del Dip. Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
la que contiene “Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal
a realizar una consulta bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado, en
relación a la designación del nuevo delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas en el Estado de Guerrero”. Gaceta del Senado, LX Legislatura. No.
7, Año 2009, junio 17 del 2009.
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Por su parte, la CEIA tomó la decisión de llevar a cabo
diferentes acciones de denuncia en el Distrito Federal con
organismos nacionales e internacionales del 22 de junio
al 3 de julio del 2009.89 Estas acciones consistieron básicamente en el bloqueo de las instalaciones de las oﬁcinas
centrales de la CDI en el Distrito Federal y la entrega de
un documento de denuncia en las oﬁcinas de las Naciones
Unidas en el Distrito Federal.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sólo
envió dos aspectos solicitados en este “Punto de acuerdo”:
la solicitud del Congreso del Estado de Guerrero para que
la CDI realizara una consulta que fuera considerada en
la designación del delegado de la CDI en la entidad; y la
preferencia por los candidatos indígenas que tuvieran experiencia con sus pueblos y capacidad en la administración
pública, federal, estatal y municipal para la selección de
los delegados de la CDI en el país.90 Acuerdo sin mayor
trascendencia y compromiso alguno.
En tanto se discutía la aprobación del “Punto de Acuerdo”,
la CEIA, en medio de un fuerte dispositivo y acoso de la
Policía Federal Preventiva, mantuvo el bloqueo de las instalaciones de las oﬁcinas centrales de la CDI en el Distrito
Federal y el plantón afuera de las oﬁcinas de la ONU.

Reunión de la Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA), Acta de Acuerdos, Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, junio 13 del 2009.
90
“Dictámenes a Discusión de la Primera Comisión, que Contiene Punto de Acuerdo:
por el que se Respalda el Acuerdo del Congreso del estado de Guerrero de Realizar una
Consulta para que su Resolutivo pueda ser tomado en cuenta en la designación del nuevo
Delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Guerrero”. Gaceta del Senado, LX Legislatura. No. 8, Año 2009, Junio 24 del 2009.
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La aprobación del “Punto de acuerdo” y el intento de desalojo por parte de las fuerzas policíacas federales, que derivaron en la detención de uno de los dirigentes de la CEIA,
obligó a los manifestantes a aceptar un tibio acuerdo –precedido por negociaciones en la Secretaría de Gobernación
entre representantes del Grupo Parlamentario del PRD
en la Cámara de Diputados y Senadores–– con los representantes de la CDI. Consistió en instalar en el Estado de
Guerrero una mesa de diálogo para realizar una posible
consulta a las comunidades y organizaciones indígenas
para la designación del delegado de la CDI.
Por otra parte, a pesar de los anuncios de la orientación de
la acción institucional de la CDI a través de las denominadas Agencias de Desarrollo Indígena, en las cuales se
instituirían los actuales Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, a la fecha no se conoce con precisión en
qué consistirían éstos.
En lo que reﬁere al presupuesto, en la propuesta del Ejecutivo Federal para el ejercicio de 2009, se observan cuatro
nuevos programas,91 sin que a la fecha se cuente con información suﬁciente respecto a la ﬁnalidad de los mismos.
Llama la atención el incremento de recursos destinados
al Consejo de Consulta y Participación Indígena por 112
millones de pesos en un año electoral, en el contexto de
señalamiento de proselitismo político de los delegados estatales de la CDI; así como las acusaciones de ofrecimienManejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas, Instrumentación de
Políticas Transversales con Población Indígena, Acciones para Igualdad de Género con
Población Indígena y Comunicación Intercultural.
91
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tos de prebendas y reelecciones por un periodo más a los
consejeros indígenas, particularmente a los de Oaxaca,
para que desistan de sus cuestionamientos a la acción institucional en esa entidad.
Como se observa en este recorrido, las políticas públicas en
materia de pueblos y comunidades indígenas desarrolladas en el
primer trienio (2007-2009) por el Gobierno Federal –de extracción panista–, reﬂejan su posición conservadora basada en el individuo, negando la naturaleza colectiva de los pueblos indígenas.
Lo cual lleva a no reconocer los derechos autonómicos que éstos
reclaman, considerándolos sólo como pobres e implementando
programas paternalistas y asistenciales que no resuelven los problemas de fondo de la pobreza en que viven.
A esta situación se suma la incapacidad de administrar los
recursos públicos de la institución. Por ley, la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene la responsabilidad de conducir las políticas públicas del Gobierno Federal en
la materia, sin embargo, su incapacidad para ejercer los recursos,
ampliados por la Cámara de Diputados en el año del 2007, llevaron en el primer año de este sexenio a la parálisis institucional
como ha sido documentado.
Finalmente, las reiteradas acusaciones del uso electoral de
los programas que se implementan en la mayoría de las entidades
donde se han realizado cambios de delegados, cuyo perﬁl ha sido
su militancia panista.
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VII. EL PARLAMENTO INDÍGENA
DE AMÉRICA EN LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DE MÉXICO
MEMORIA DE UNA SESIÓN
ORDINARIA

PRESENTACIÓN

El Parlamento Indígena de América (PIA), es un organismo integrado por legisladores y ex legisladores indígenas del Continente,
desde su creación, el 31 de agosto de 1988, éste ha analizado,
discutido y apoyado diversas iniciativas e instrumentos de carácter regional y universal, de defensa de los derechos, las culturas y
el desarrollo de los pueblos indígenas de América.
El PIA se ha constituido en un espacio privilegiado y fraterno de intercambio de experiencias y apoyo político a la lucha por
la reivindicación de los pueblos indígenas del Continente.
Los diputados indígenas de México han sido anﬁtriones en
diversas ocasiones, la última de ellas en diciembre de 2008 –a la
cual hace referencia la memoria fotográﬁca que se presenta– en
la que participaron legisladores de Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela; por México, además
de los diputados federales indígenas de esa legislatura, participaron legisladores de los Congresos locales de los estados de Chiapas, Hidalgo, San Luís Potosí y Sonora.
En esta sesión se renovó la dirigencia del PIA, eligiendo
como presidente al Diputado José Poyo Cascante, de la Asamblea
Nacional de Venezuela, y su Junta Directiva, de la cual forma
parte el ex diputado mexicano Wenceslao Herrera Coyac, para
el periodo 2009-2010.
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Los temas abordados en la Sesión del PIA en México fueron: la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado,
Derecho al Territorio, y los Pueblos Indígenas como Sujetos de
Derecho Público. Como parte de las resoluciones de esa sesión
del PIA se suscribió el Pronunciamiento México-Tenochtitlán,
donde se expresan exhortos a los estados nacionales y a los organismos multilaterales y se establecen compromisos de los participantes.
Entre los exhortos a los estados nacionales destacan los relativos a: la armonización de sus legislaciones y políticas públicas
con los contenidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; que se garantice el
derecho a la consulta previa y a la concertación bajo el principio
de consentimiento libre, previo e informado y la creación de mecanismos para su cumplimiento.
Sobre las demandas a los organismos multilaterales destacan: La creación de un observatorio de vigilancia permanente
para la protección de la vida, la cultura y el territorio de los pueblos indígenas; la gestión para la reparación de los daños ocasionados a los territorios y las culturas de los pueblos indígenas
por la contaminación de las aguas, el saqueo de biodiversidad, la
bioprospección y la biopiratería; el relanzamiento del Protocolo
de Kioto sobre el calentamiento global.
En relación a los compromisos que asumen los legisladores
indígenas sobresale el de gestionar ante los Congresos Nacionales
y sus respectivos gobiernos la armonización de las leyes nacionales con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
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Inauguración del Parlamento Indígena de América Latina.
Senadora Isabel Ortega Ventura (Bolivia)
Dip. César Duarte Jaque (México)
Dip. Marcos Matías Alonso (México)

126
Coro de niños de la Escuela Primaria Bilingüe Cuautemazaco, Cuetzalan, Puebla.
Inauguración del Parlamento Indígena de América Latina.
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Asambleista Pedro de la Cruz (Ecuador)
Asambleista Lino Villka (Bolivia)
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Dip. Maribel Maguana (Venezuela)
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Dip. Brucklin Rivera (Nicaragua)
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Senadora Isabel Ortega Ventura (Bolivia)
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Congresista Hilaria Supa Huaman (Perú)
Vicepresidenta PIA
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Dip. Humberto Alonso Razo (México)
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Al fondo: José Antonio Guillén Gordillo (Chiapas); Javier Martínez Vargas (Chiapas); Margarito Ruiz Hernández, Mico Ruiz
Delgado (Perú); Brucklin Rivera (Nicaragua). Al frente: Wenceslao Guerrero Coyac, Pedro Churunel (Guatemala); Natalio
Hernández, Isabel Ortega (Bolivia); Margarita Gutiérrez, Marcos Matías Alonso, Saul Vicente Vázquez, José Payo Cascante
(Presidente PIA); Humberto Alonso Razo. Segunda ﬁla: Julio Felipe Zul, Marcelino Díaz de Jesús, Maribel Maguana, Rosa Zapata Osorio (Guatemala); María Sumire de Conde (Perú); Gloria
Ramos Prudencio (Perú); Hilaria Supa (Perú); Ernesto Ramiro
Estacio (Colombia); Daniel Guevara (Venezuela); Luis Enrique
González (Venezuela); Vladimir Cologue (Bolivia); Pedro de la
Cruz (Ecuador); Leandro Chacalluca (Bolivia); Lino Villka Delgado (Bolivia); José Macedo Sánchez (Perú).
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ANEXO I
ESTADO DE INICIATIVAS
LX LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS
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Iniciativa con proyecto
de decreto que reforma
el Artículo 27 de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.

El reconocimiento del derecho de los pueblos
a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus
territorios, comprendiendo el medio ambiente
total, el aire, las aguas, la ﬂora y la fauna.

Considerar la no transmisión a particulares del
dominio de tierras y aguas donde se desarrollan los pueblos indígenas.

En caso de expropiaciones de tierras indígenas:

a.

b.

c.

PRI

PRI

Pretende incorporar el concepto de interculturalidad
como un criterio que rija la educación preescolar,
primaria y secundaria que imparte el Estado (Federación, estados, Distrito Federal y municipios).

Iniciativa que
reforma el Artículo 3°
Constitucional.

Las reformas propuestas en la iniciativa pretenden:

PRD

Grupo
Parlamentario

Que los partidos políticos garanticen a hombres y
mujeres indígenas la participación como candidatos
a diputados federales en distritos electorales indígenas, así como el 10% de cargos de representación
proporcional federal.

Propuesta

Que reforma y adiciona
los artículos 38 y 175A del Código Federal
de Instituciones
y Procedimientos
Electorales.

Nombre
de la Iniciativa

Aprobada en sentido
positivo en la Comisión
de Asuntos Indígenas y
Reforma Agraria.

Opinión en sentido
positivo.

Comisión
de Puntos
Constitucionales,
con opinión de
la CAI.

Turnada para
dictamen de
Comisión
de Puntos
Constitucionales,
con opinión de
comisiones de
Reforma Agraria
y de Asuntos
Indígenas.

Dictaminada
positivamente en la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Situación
Legislativa

Comisiones
Unidas de
Gobernación
y de Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a Dictaminar

ANEXO I. ESTADO DE INICIATIVAS. LX LEGISLATURA. CÁMARA DE DIPUTADOS
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Nombre
de la Iniciativa

En el caso de las aguas comprendidas
en territorio de los pueblos indígenas, su
extracción y uso deberá ser reglamentado por el Ejecutivo Federal.

El aprovechamiento de depósitos o ﬂujos de aguas comprendidos en dos o
más comunidades indígenas deberá
considerar beneﬁcio igualitario a las partes involucradas

d.

e.

• En caso de ser trasladados hacia otros
territorios, deberá realizarse con su
consentimiento previo, libre e informado; en caso de que el consentimiento
no sea obtenido, el traslado y reubicación deberá realizarse al término de
los procedimientos establecidos en la
legislación nacional.

• Si los pueblos deciden recibir un pago
en dinero o especie, el pago deberá
ser suﬁciente para satisfacer sus necesidades y garantizar su desarrollo presente y futuro.

• Los pueblos indígenas afectados deberán recibir tierras de igual calidad y
estatuto jurídico.

Propuesta

Grupo
Parlamentario

Comisiones
a Dictaminar

Situación
Legislativa
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Ley General de
Protección al
Conocimiento
Tradicional de los
Pueblos Indígenas.

Nombre
de la Iniciativa

Se establece la prohibición para realizar
actividades militares en territorios indígenas.

Garantizar a las comunidades indígenas
interesadas condiciones equivalentes a
otros sectores de población para la asignación de tierras adicionales.

g.

h.

La iniciativa pretende crear un marco regulatorio que
posibilite la investigación, negociación e inversión en
torno a los conocimientos colectivos de los pueblos
indígenas; que regule su protección en condiciones
de equidad entre las partes, y que permita la conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica. Se propone un régimen alternativo de
protección especial distinto a los demás regímenes
de protección a los derechos de propiedad vigentes.

Sólo se otorgarán concesiones sobre el
petróleo, carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos, gaseosos y de minerales
radioactivos existentes en territorios de
pueblos indígenas con la ﬁnalidad de
satisfacer las necesidades y desarrollo
económico de estos pueblos.

f.

Propuesta

PAN

Grupo
Parlamentario

Turnada a
la Comisión
de Asuntos
Indígenas, con
opinión de la
Comisión de
Presupuesto y
Cuenta Pública.

Comisiones
a Dictaminar

Dictamen en sentido
negativo.

Situación
Legislativa
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PAN

PAN

La iniciativa propone incorporar como responsabilidad de la CDI dar a las poblaciones de afromexicanos la misma atención que otorga esta institución a
las comunidades indígenas, toda vez que estos se
constituyen en comunidades equiparables a las comunidades indígenas.

La iniciativa adiciona en los artículos 51 y 52 del Código Penal el concepto “sistemas normativos”, así
como un artículo 51 Bis que considera en los casos
de delitos menores de integrantes de comunidades
indígenas, la homologación con las penas aplicadas
en las comunidades indígenas de la que sea parte
el sujeto activo.

Que reforma el Artículo
2º de la Ley de la
Comisión Nacional para
el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.

Iniciativa que reforma
y adiciona diversas
disposiciones del
Código Penal Federal.

PRI

Establece que en las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena,
se presenten en un anexo desglosado por ramo,
unidad responsable y programa.

Que reforma el Artículo
41 de la Ley Federal
de Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria.

PAN

Grupo
Parlamentario

Se faculta al INALI como instancia de certiﬁcación de
intérpretes y traductores.

Propuesta

Que reforma el Artículo
14 de la Ley General de
Derechos Lingüísticos
de los Pueblos
Indígenas.

Nombre
de la Iniciativa

Comisión de
Justicia, con
opinión de
la Comisión
de Asuntos
Indígenas.

Dictamen en sentido
positivo de la Comisión
de Asuntos indígenas.

Dictamen negativo.

Dictaminada en
comisiones de
Presupuesto y Cuenta
Pública y Asuntos
Indígenas.
Falta la aprobación en
el pleno de la Cámara
de Diputados.
Turnada a las
Comisiones
Unidas de
Presupuesto y
Cuenta Pública
y de Asuntos
Indígenas.

Comisión
de Asuntos
Indígenas.

Dictaminada en sentido
positivo.

Situación
Legislativa

Turnada a
la Comisión
de Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a Dictaminar
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Que expide la Ley
de Conservación y
Aprovechamiento
Sustentable de los
Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación
y la Agricultura.

Nombre
de la Iniciativa

La iniciativa se propone crear el “…instrumento legal
en el que se den cuenta y se normen las condiciones
económicas y sociales por medio de las cuales la
diversidad biológica se conserva en un bien común
y cómo es que se puede convertir en propiedad
privada…”; es decir, que los recursos ﬁtogenéticos
privada…”
sean considerados una mercancía y que su acceso
sea regulado con la ﬁnalidad de “…reglamentar la
especulaci n económica…”,
especulació
mica…”, por lo que considera
mica…”
“…precisar una forma de propiedad a la que se
sujete el acceso, uso, conservaci
conservación y aprovechamiento de la biodiversidad por considerar que los
recursos ﬁtogenéticos
ticos son propiedad de la naci
nación
y… estratégico(s) para su desarrollo…”.
La propuesta de iniciativa establece el reconocimiento de dos ﬁguras para la conservación de los
recursos ﬁtogenéticos in situ y ex situ, dándole mayor importancia a la conservación ex situ. Para tal
ﬁn, se propone “…la creaci
creación del Sistema Nacional
de Recursos Fitogenéticos
ticos para la Alimentaci
Alimentación y la
Agricultura (SINAREFI) como una instituci
institución técnico-cientíﬁ
ííﬁca de alcance nacional para dar viabilidad
y movilidad a los recursos ﬁtogenéticos e instituye
el Banco Nacional de Germoplasma con el ﬁn de
contar con la instituci
institución que albergue las colecciones existentes en el país,
íís, promueva su enriquecimiento y controle a nivel nacional e internacional, el
ﬂujo de germoplasma que se utilice para estudios
académicos e investigaciones cientíﬁ
ííﬁcas, públicas
o privadas, cuyos propósitos sean su mejoramiento
por métodos tradicionales y/o biotecnológicos con
ﬁnes industriales y particularmente los de lucro”.
lucro

Propuesta

PRI

Grupo
Parlamentario

Turnada a las
Comisiones
Unidas de
Agricultura y
Ganadería, de
Desarrollo
Rural, de
Asuntos
Indígenas
y de Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales, con
opinión de la
Comisión de
Presupuesto
y Cuenta
Pública.

Comisiones
a Dictaminar

Dictaminada en
sentido negativo
por la Comisión
de Asuntos
indígenas.

Situación
Legislativa
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Iniciativa que reforma
el Artículo 2º, fracciones
VIII, X, XVI y XVIII; el
Artículo 3º, fracciones
V y VI, y 6º, fracción II
en su inciso m). Y se
adicionan los artículos:
2º con las fracciones
XX, XXI, XXII, XXIII
y XXIV, 3º con una
fracción VII y 6º, en
su fracción II con los
incisos n) y ñ) de la Ley
de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas.

Que reforma la fracción
VI del Artículo 2º de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.

Nombre
de la Iniciativa

1.- En la integración del sistema de información y
consulta indígena, la información se presente
desagregada por sexo, grupos de edad, región
del país, entidad federativa, municipio y grupo
étnico.
2.- Promueva la inclusión en el Plan Nacional de
Desarrollo de medidas y políticas que reconozcan y respeten el ejercicio pleno de libre determinación de los pueblos indígenas.
3.- Gestione que los medios de comunicación
eviten difundir imágenes o mensajes con estereotipos de los pueblos indígenas que inciten a
la discriminación racial o étnica.
4.- Garantice que los pueblos indígenas no sufran la asimilación cultural, social, política y
económica forzada, ni la destrucción de su
cultura, además de promover el respeto a sus
valores e identidad.

El propósito de esta reforma y adición es dotar de
mayores facultades a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que:

Incorpora en el Artículo 2º la obligación del Estado a
ﬁnanciar la conversión tecnológica de los medios de
comunicación comunitarios y culturales.

Propuesta

PRD

PRD

Grupo
Parlamentario

Turnada a
la Comisión
de Asuntos
Indígenas.

Comisión
de Puntos
Constitucionales.

Comisiones
a Dictaminar

Sin dictamen.

Sin dictaminar.

Situación
Legislativa
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Opinión a la iniciativa
con Proyecto de
Decreto que reforma
y adiciona diversas
disposiciones de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos y del Código
Federal de Instituciones
y Procedimientos
Electorales.

Nombre
de la Iniciativa

La iniciativa propone que los indígenas tengan representantes en el Congreso de la Unión a través de
los sistemas de representación uninominal y plurinominal en 84 formulas, distribuidos en 68 diputados
y 16 senadores.
Se considera la designación de un candidato
indígena
gena en cada una de las ffórmulas que presenten
los partidos políticos en los 28 distritos electorales
donde habite el 40% y más de población indígena.
Además de 40 diputados indígenas de representación proporcional, elegidos por medio de una lista
nacional indígena, por lo que se reduce la existencia
de cinco circunscripciones electorales a cuatro para
dar cabida a la lista nacional indígena.

5.- Ayude, junto con las dependencias de la administración pública de los distintos niveles de gobierno, a adoptar las medidas necesarias para
que los pueblos indígenas, particularmente
niñas y niños, tengan acceso a la educación y
servicios de salud en su idioma.
4.- Impulse el mejoramiento de las condiciones
económicas y sociales de los pueblos indígenas, con particular atención a las niñas, niños,
adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.
5.- Promueva el respeto a los derechos de las mujeres al interior de los pueblos indígenas, de
conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia.

Propuesta

PRI

Grupo
Parlamentario

Comisiones
Unidas de
Puntos
Constitucionales
y Gobernación
con opinión
de Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a Dictaminar

Dictamen en sentido
positivo de la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Situació
ón
Legislativa
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Que reforma y adiciona
los artículos 3º y 31 de
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos; y deroga el
5º transitorio del decreto
por el que se aprueba
el diverso que adiciona
los artículos 3º, párrafo
primero, fracciones III, V
y VI, y 31, fracción I, de
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.

Nombre de la
Iniciativa

Incorpora en la Constitución el derecho de los
indígenas a recibir educación bilingüe en preescolar
y/o primaria, así como el respeto a la diversidad
cultural como un contenido de la educación que
imparta el Estado.

En la iniciativa se propone la inclusión de 16
f rmulas indígenas –propuestas por los partidos
fó
políticos–
– en los primeros lugares de la lista de representación proporcional al Senado de la República.
Para este ﬁn, se proponen reformas y adiciones a los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como a
los artículos 8 y 11 del COFIPE.

Propuesta

PRD, PT,
PAN, PRI,
PVEM, Nueva
Alianza

Grupo
Parlamentario

Turnada a las
Comisiones
Unidas de
Puntos
Constitucionales
y de Educación
Pública y
Servicios
Educativos.

Comisiones a
Dictaminar

.

Dictaminada y
aprobada en la
Cámara de Diputados.
Turnada a la Cámara
de Senadores.

Situació
Situaci
ón
Legislativa
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La iniciativa pretende adicionar la fracción IV al Artículo 2° de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas con la ﬁnalidad de otorgarle facultades para realizar consultas a las comunidades indígenas y elaborar propuestas al Ejecutivo
Federal en materia ambiental y desarrollo rural.

El propósito de la iniciativa es garantizar que el 10%
de las postulaciones a cargos de elección, bajo los
dos principios, sea de candidatos hablantes de lenguas indígenas.

Incorpora en el Artículo 3º la impartición transversal
de la educación intercultural y bilingüe como obligación del Estado.

Integrar un Centro de Estudios cuya tarea central
sea el estudio de los derechos y las políticas públicas para los pueblos indígenas que apoye el trabajo
de los diputados.

Que reforma el Artículo
175 del Código Federal
de Instituciones
y Procedimientos
Electorales.

Que reforma el párrafo
segundo del Artículo
3º de la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Que reforma el Artículo
40 de la Ley Orgánica
del Congreso General
de los Estados Unidos
Mexicanos, a ﬁn de
crear el Centro de
Estudios sobre los
Derechos y el Desarrollo
de los Pueblos
Indígenas.

Propuesta

Iniciativa que reforma el
Artículo 2º de la Ley de
la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.

Nombre
de la Iniciativa

PRI

PRD

PRI

PVEM

Grupo
Parlamentario

Turnada a
la Comisión
de Régimen,
Reglamentos
y Prácticas
Parlamentarias.

Sin dictaminar.

Sin dictaminar.

Dictaminada en
sentido negativo.

Turnada a la
Comisión de
Gobernación,
con opinión de
la Comisión
de Asuntos
Indígenas.

Comisión
de Puntos
Constitucionales.

Dictaminada
positivamente en la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Situació
Situaci
ón
Legislativa

Turnada a las
Comisiones
Unidas de
Asuntos
Indígenas y de
Gobernación.

Comisiones
a Dictaminar

ANEXO II
ESTADO DE PROPOSICIONES
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Ámbito

Presupuesto.

Desarrollo.

Legislación en el
D.F. en materia
indígena.

Indígenas en
ciudades.

Nombre
de la Iniciativa

Con Punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que integre en el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2007 las previsiones desglosadas por ramo, unidad, responsable y programa, destinadas a impulsar
el bienestar y el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas.

Con Punto de acuerdo para el desarrollo de Tlacuilotepec, Puebla.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados y a la ALDF a legislar en materia
indígena.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implante acciones que garanticen a los pueblos
indígenas que habitan en zonas urbanas el acceso
equitativo y urgente a sus programas.

PAN

PAN

PRI

PRI

Grupo
Parlamentario

Turnada a la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Turnada a la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Turnada a las
Comisiones Unidas
de Asuntos Indígenas
y de Presupuesto y
Cuenta Pública.

Turnada a las
Comisiones Unidas
de Hacienda y Crédito
Público y de Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a Dictaminar

Aprobado CAI.

Aprobado CAI.

Dictaminada.

Sin dictaminación.

Situación
Legislativa
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Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas a incluir programas en lenguas indígenas
en sus veinte emisoras del sistema de radiodifusoras
culturales indigenistas, esto en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución mexicanas.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el ediﬁcio que albergó al
Instituto Lingüístico de Verano.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a corregir, por medio de la SHCP y del
INEGI, la información respectiva para considerar zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las
Delicias y Álvaro Obregón, Chiapas.

Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados con población étnica, regida por
el sistema de usos y costumbres, a promover reformas
de las leyes electorales que garanticen los derechos
constitucionales de las indígenas.

Nombre
de la Iniciativa

Festejos del
Bicentenario.

INALI.

Reconocimiento
de comunidades
indígenas.

indígena.

Participación

Ámbito

PRD

PRI

PRI

Nueva Alianza

Grupo
Parlamentario

Turnada a la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Turnada a la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Turnada a la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Turnada a la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a Dictaminar

Aprobada CAI.

Aprobado CAI.

Aprobado CAI.

Aprobado CAI.

Situación
Legislativa
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Ámbito

Presupuesto.

CDI.

Presupuesto.

Gobernación.

Presupuesto.

Nombre
de la Iniciativa

Con Punto de acuerdo a ﬁn de que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2009 se destinen 100
millones de pesos a un programa de derechos sociales indígenas para el Distrito Federal, a través de
la vertiente Social del Anexo 7, “Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”,
en el Ramo 06, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

Exhorto a la CDI para que informe el resultado de las
actividades realizadas para deﬁnir la pertinencia de
elaborar un programa especial de atención a pueblos
y comunidades que viven en el bosque.

Exhorto al Ejecutivo Federal para que destine mayores recursos a los programas indígenas.

Exhorto al Gobierno Federal para que instruya a las
secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores,
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al
CONACyT a investigar el proyecto denominado México Indígena
í
ígena
.

Se exhorta a investigar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto de Presupuesto de 2007
correspondiente a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PRD

PRD

PRI

PRI

PRD

Grupo
Parlamentario

Aprobado en CAI.

Aprobada.

Primera Comisión
de la Comisión
Permanente
Congreso de la
Unión.

Aprobado en CAI.

Dictaminado en
sentido positivo.

Dictaminada
negativamente
CAI.

Situación
Legislativa

Turnado a las
Comisiones de
Gobernación y
Asuntos Indígenas.

Turnado a la CAI.

Turnada a la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Turnada a la
Comisión de Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a Dictaminar
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Educación
Intercultural.

Declaración de
la ONU sobre
Derechos de
los Pueblos
Indígenas.

CDI.

Ámbito

Acuerdo aprobado en
plenaria.

Acuerdo aprobado en
plenaria.

Junta de
Coordinación
Política
Grupos
Parlamentarios:
PAN, PRD,
PRI, PVEM,
Convergencia,
Nueva Alianza.

Primera Comisión
de la Comisión
Permanente.

Comisiones
a Dictaminar

Junta de
Coordinación
Política
Grupos
Parlamentarios:
PAN, PRD,
PRI, PVEM,
Convergencia,
Nueva Alianza.

PRD

Grupo
Parlamentario

Acuerdo
aprobado en
plenaria.

Acuerdo
aprobado en
plenaria.

Aprobado.

Situación
Legislativa

FUENTES:
Avance Legislativo en el primero, segundo y tercer año de ejercicio de la LX Legislatura. Comisión de Asuntos Indígenas.
Asuntos Pendientes de Resolución. Comisión de Asuntos Indígenas. Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos,
Cámara de Diputados, LX Legislatura.
“Proposiciones turnadas durante la LX Legislatura a la Comisión de Asuntos Indígenas”, Gaceta Parlamentaria, LX Legislatura, Cámara de
Diputados.

Se exhorta al Ejecutivo Federal a decretar el 1º de
marzo como Día Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe para todos los Mexicanos.

Se solicita al Poder Ejecutivo y a todas sus instituciones que armonicen normas y políticas públicas con la
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de
los Pueblos Indígenas; a los grupos parlamentarios
que incluyan esos derechos en la Reforma del Estado
y a la Cámara de Diputados que apoye su difusión.

Proposición con Punto de acuerdo por el que se
exhorta al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a crear una unidad
de género dentro de la estructura administrativa de
la Comisión.

Nombre
de la Iniciativa

ANEXO III
ESTADO DE MINUTAS
LX LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS
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Grupo
Parlamentario

PRI

Propuesta

1. Adecuar los múltiples ordenamientos jurídicos relacionados con el derecho que tienen los
pueblos y comunidades indígenas a participar en
el diseño de políticas, a la educación, al acceso
a la cultura nacional y universal y al fomento y
promoción de las manifestaciones culturales que
le son propias.
2. Ampliar la participación y representación indígena en el Consejo Nacional de Fomento de la
Lectura y del Libro.
3. Asignar al Consejo nuevas tareas y facultades
para que esté en condiciones de deﬁnir y aplicar
políticas y programas diseñados especíﬁcamente
para los pueblos y comunidades indígenas.
4. Especiﬁcar que dentro de los 23 vocales integrantes del Consejo Nacional de la Lectura
y el Libro, se invitará a participar al titular de la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al titular del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas y a los presidentes de las comisiones
ordinarias encargadas de la Educación y de los
Asuntos Indígenas de las Cámaras de Diputados
y Senadores.
5. Establecer incentivos entre los pueblos y comunidades indígenas del país para la creación,
edición, producción, difusión, venta y exportación
de libros en sus respectivas lenguas.

Nombre
de la Iniciativa

1. Proyecto de decreto
que reforma y adiciona
la Ley de Fomento para
la Lectura y el Libro.

Comisiones Unidas
de Educación
Pública y Servicios
Educativos, Cultura
y Asuntos Indígenas.

Comisiones
a dictaminar

ANEXO III. ESTADO DE MINUTAS. LX LEGISLATURA. CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictaminada
negativamente
en la CAI.

Situación
Legislativa
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PRI

PRI

1. Conﬁere a la Secretaría de Economía las funciones que se establecen para la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial.
2. Conceptualiza el término “pueblos y comunidades indígenas”.
3. Incorpora el trabajo del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas con el ﬁn de asistir la interpretación que requieran los pueblos y comunidades
indígenas en la creación de sociedades y ﬁrmas
de contratos.

3. Proyecto de decreto
por el que se reforman
y adicionan diversas
disposiciones de la Ley
Federal para el Fomento de la Microindustria y
la Actividad Artesanal.

Grupo
Parlamentario

Facultar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para coadyuvar en el acceso a la información
tratándose de personas pertenecientes a una comunidad o pueblo indígena.

6. Apoyar la traducción de textos de literatura nacional y universal a las diferentes lenguas indígenas del país.
7. Promover el apoyo de la industria editorial para
la traducción de textos indígenas al español y a
otros idiomas extranjeros, cuya publicación y venta contribuya a la difusión de la riqueza cultural
nacional.
8. Impulsar acciones que fomenten la lectura y el
uso de bibliotecas en los pueblos y comunidades
indígenas.

Propuesta

2. Proyecto de decreto
por el que se adicionan
y modiﬁcan diversas
disposiciones de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Nombre
de la Iniciativa

Comisiones Unidas de
Economía y Asuntos
Indígenas.

Comisiones Unidas de
Economía y Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a dictaminar

Dictamen
aprobado
positivamente
por la CAI.

Situación
Legislativa
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4. Proyecto de decreto
por el que se reforman
y adicionan diversas
disposiciones de la Ley
General de Población y la
Ley General de Asentamientos Humanos.

Nombre
de la Iniciativa

1. Identiﬁcar y dar seguimiento al fenómeno de la
migración indígena a las ciudades del país a ﬁn de
establecer los programas necesarios para la atención de los migrantes indígenas.
2. Planear el desarrollo regional con la participación de las entidades federativas y municipios,
así como consultar a los pueblos y comunidades
indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

4. La Secretaría de Economía brindará el apoyo
y orientación necesarios a las empresas de composición indígena.
5. Integrar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la Comisión
Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria.
6. Se impulsará la formación de agrupaciones de
empresarios indígenas artesanos y de microindustrias para facilitar la solución de sus problemas
de producción y competitividad. Se mejorará su
capacidad de negociación en los mercados ﬁnancieros de insumos y en la venta de sus productos
en el país o en el extranjero.
7. Establecer las bases de concertación con las
autoridades o representantes de las comunidades
indígenas para el fomento de las actividades microindustriales y artesanales, así como para el
impulso del desarrollo regional de las zonas que
habitan.

Propuesta

PAN

Grupo
Parlamentario

Comisiones Unidas
de Asuntos Indígenas,
Gobernación y
Desarrollo Social.

Comisiones
a dictaminar

Aprobado en
la CAI.

Situación
Legislativa

158
PRI

PRI

1. Reivindicar los legítimos derechos de libre autodeterminación y la autonomía de los pueblos y
comunidades indígenas para ﬁncar un régimen
de responsabilidades de los tres órdenes de gobierno para que deﬁnan y apliquen políticas, programas y recursos públicos destinados a remontar

6. Proyecto de decreto
por el que se reforman
y adicionan diversos
artículos de la Ley
Agraria.

Grupo
Parlamentario

5. Proyecto de decreto
que reforma y adiciona
la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable.

3. En la formulación de los planes o programas
municipales de desarrollo urbano de centros de
población, y los demás que de éstos se deriven, se
considerarán las necesidades y propuestas expresadas por los pueblos y comunidades indígenas.

Propuesta

1. Promover el desarrollo rural sustentable mejorando el bienestar social de la población y de las
actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos,
asegurando la conservación permanente de los
recursos naturales, la biodiversidad y los servicios
ambientales de dicho territorio.
2. Impulsar el desarrollo regional de zonas indígenas, así como propiciar seguridad en la tenencia y
disposición de la tierra.
3. Promover el empleo productivo, la seguridad
social y la capacitación para el trabajo en las áreas
agropecuaria, comercial, industrial y de servicios.
4. Establecer programas de protección civil para
la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la
población rural en situaciones de desastre.

Nombre
de la Iniciativa

Comisiones Unidas
de Reforma Agraria y
Asuntos Indígenas.

Comisiones Unidas
de Agricultura y
Ganadería y Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a dictaminar

Situación
Legislativa

159

7. Proyecto de decreto
por el que se reforma
la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la
Tortura.

Nombre
de la Iniciativa

1. Establecer la obligación de los órganos de
procuración de justicia del Ejecutivo Federal para
brindar asistencia jurídica y apoyo de intérpretes
a los indígenas para una mejor defensa de sus
garantías individuales.
2. Agregar en la deﬁnición del tipo penal la intimidación o coacción de una persona o de terceros
por un servidor público motivada por cualquier
tipo de discriminación.
3. Evitar que al amparo de los usos y costumbres
jurídicas de los pueblos y comunidades indígenas
se pueda incurrir en abusos y prácticas de tortura. Se adiciona un párrafo segundo al Artículo
6º para que no puedan ser consideradas como
causas excluyentes de responsabilidad.
4. Agregar la obligación de cubrir los gastos de
asesoría jurídica a cargo de quien cometa.

los rezagos centenarios de los indígenas mexicanos, asimismo, brindarles todo el respaldo institucional, político y económico que requiere su
desarrollo.
2. Incorporar y hacer explícitos en la Ley Agraria
los nuevos derechos indígenas como un piso
jurídico mínimo que sirva para atemperar las
desigualdades que separan a la mayoría de las
comunidades indígenas de las condiciones y
oportunidades que tienen otros núcleos rurales y
campesinos.

Propuesta

PRI

Grupo
Parlamentario

Comisiones Unidas
de Justicia y Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a dictaminar

Aprobada
positivamente
por la Comisión
de Asuntos
Indígenas.

Situación
Legislativa
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Grupo
Parlamentario

PAN

Propuesta

1. Regular el procedimiento de consulta para
tomar en cuenta la opinión de los pueblos y las
comunidades indígenas sobre las medidas legislativas que les afecten de manera directa y sean
del ámbito federal.
2. Crear una Comisión Bicameral que será la responsable directa de realizar las consultas legislativas a los pueblos y comunidades indígenas. Dicha
comisión estará integrada por diputados y senadores de las comisiones de Asuntos Indígenas, los
cuales no podrán exceder de 13 miembros. Entre
las principales facultades de esta Comisión se encuentra la de establecer los criterios, prioridades y
objetivos de cada consulta, deﬁnir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y
acuerdos de colaboración con instituciones que
permitan cumplir con los objetivos de la consulta y
designar a los integrantes del Comité Técnico.
3. Establecer la creación de un Comité Técnico
para la instrumentación y materialización de las
consultas. Dicho comité estará integrado por los
presidentes de las comisiones de Asuntos Indígenas de ambas Cámaras, que serán los coordinadores generales, así como académicos e investigadores con especialidad en antropología social o
ciencias sociales que provengan de universidades
públicas o privadas y especialistas en la materia.
4. Incluir el Capítulo II, en el que se establece el
procedimiento para llevar a cabo las consultas,
que consiste en dar a conocer las iniciativas a

Nombre
de la Iniciativa

8. Proyecto de decreto
que expide la Ley de
Consulta a Pueblos y
Comunidades Indígenas y adiciona un Título
Sexto a la Ley Orgánica
del Congreso General
de los Estados Unidos
Mexicanos.

Comisiones
Unidas de Asuntos
Indígenas y Régimen,
Reglamentos
y Prácticas
Parlamentarias.

Comisiones
a dictaminar

Situación
Legislativa
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9. Proyecto de decreto
que reforma y adiciona
la Ley Federal del Trabajo.

Nombre
de la Iniciativa

1. Reducir la jornada de trabajo a cuatro horas a
los trabajadores agrícolas menores de dieciséis
años, esto con la intención de hacer compatibles
sus estudios y obligar al trabajador a comprobar
que se encuentra cursando la educación básica,
de lo contrario no se le contratará.
2. Señala los requisitos y las obligaciones que deben cumplir los intermediarios en la contratación
de trabajadores del campo.
3. Permitir la ﬁrma de convenios entre el gobierno
federal y gobiernos estatales para la coordinación
de acciones para fortalecer las tareas de inspección en beneﬁcio de los trabajadores del campo.
4. Atribuye obligaciones especiales a los patrones.

los pueblos y comunidades indígenas a través de
sus instituciones representativas para obtener su
opinión respecto de las mismas.
5. Describe los foros de participación abierta en
los que esencialmente se garantizará que toda
persona u organización mexicana tenga oportunidad de emitir su opinión. Éstos serán convocados
públicamente de acuerdo a los lineamientos.

Propuesta

PRI

Grupo
Parlamentario

Comisiones Unidas de
Trabajo y Previsión
Social, Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a dictaminar

En análisis por
la Comisión
de Reforma
Agraria.
Dictaminada en
negativo CAI.

Situación
Legislativa

162
Grupo
Parlamentario

PRI

Propuesta

1. Reconoce, conforme a lo previsto en el Artículo
2º Constitucional, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a
la autonomía para la conservación y mejora de su
hábitat, así como al uso y disfrute preferente de
los recursos naturales de los lugares que ocupan
y habitan.
2. Integra y deﬁne el término ““comunidades indígenas”.
3. Establece que en la formulación y la conducción
de la política nacional en materia de vida silvestre
se observarán, por parte de las autoridades competentes, la asistencia técnica, asesoría jurídica
y capacitación de los pueblos y comunidades indígenas para la conservación, reproducción, restauración y aprovechamiento sustentable.
4. Incorpora en la ley a las comunidades indígenas
en los preceptos que tengan por objeto apoyar y
brindar asesoría técnica para el desarrollo de
actividades de conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre, la elaboración de
planes de manejo, el desarrollo de estudios de
poblaciones y la solicitud de autorizaciones.
5. Integrar al Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento
Sustentable de la Vida Silvestre representantes
de las comunidades indígenas, de los gobiernos
de los municipios, de los Estados y del Distrito
Federal.

Nombre
de la Iniciativa

10. Proyecto de decreto
que reforma y adiciona
la Ley General de Vida
Silvestre.

Comisiones Unidas
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y
Asuntos Indígenas.

Comisiones
a dictaminar

Aprobada
positivamente
en la CAI.

Situación
Legislativa
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11. Proyecto de decreto
que reforma la Ley
Federal de Defensoría
Pública, la Ley General
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Código Federal de Procedimientos
Civiles.

Nombre
de la Iniciativa

1. Establecer como obligación del Defensor Público intervenir en fase de averiguación previa y/o
hasta dentro del proceso penal; solicitar al Agente
del Ministerio Público de la Federación, juzgador
o tribunal, cuando proceda, un traductor o intérprete en lenguas indígenas cuando el inculpado,
víctima, denunciantes o testigos pertenezcan a
pueblos y/o comunidades indígenas. Asimismo,
la asesoría de los defensores de esas personas
deberá ser prestada por un traductor o intérprete
en la lengua indígena del asesorado.
2. Facultar al Instituto Federal de Defensoría
Pública para contratar los servicios de personas o
instituciones para la eﬁcaz atención de los asuntos de su competencia.

6. Señala que en las autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y
derivados de la vida silvestre, los pueblos y comunidades indígenas podrán hacer valer su derecho de preferencia reconocido en la fracción VI
del Artículo 2o Constitucional.
7. Establece que los comités mixtos de Vigilancia, cuando se trate de entornos donde habiten
pueblos y comunidades indígenas, se apoyarán
en ellas para la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre.

Propuesta

PAN

Grupo
Parlamentario

Comisiones Unidas
de Justicia y Asuntos
Indígenas.

Comisiones
a dictaminar

Aprobada por
la Comisión
de Asuntos
Indígenas.

Situación
Legislativa
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13. Proyecto de decreto
por el que se aprueba la
Ley Federal de Acceso y
Aprovechamiento de los
Recursos Genéticos.

12. Proyecto de decreto
que reforma el segundo
párrafo del Artículo 21;
reforma la fracción I y
adiciona una fracción
XIII, recorriéndose el
actual a la XIV del Artículo 33 de la Ley General de Educación.
Convergencia

1. Establecer que en las escuelas de educación
básica donde se atienda mayoritariamente a
población indígena, los materiales educativos
proporcionados sean en la lengua indígena que
corresponda.
2. Que los docentes que brindan sus servicios en
educación indígena certiﬁquen su bilingüismo en
la lengua que corresponda y en español. Aquellos
que no cuenten con licenciatura como nivel mínimo de formación deberán incorporarse a los programas de capacitación que diseñe la autoridad
educativa.

PAN

Grupo
Parlamentario

Propuesta

Comisión de Salud,
con opinión de la CAI.

Comisiones Unidas de
Educación Pública y
Servicios Educativos,
Asuntos Indígenas.

Comisiones
a dictaminar

Dictaminada
negativamente
por la CAI.

Situación
Legislativa

ANEXO IV
FORO DE CONSULTA PÚBLICA
REFORMA DEL ESTADO
GARANTÍAS SOCIALES
PROPUESTAS PRESENTADAS

PARA LA
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Los Derechos
Indígenas en
el marco de la
Reforma del
Estado.

Isidro
Pedraza
Chávez

Dip. Federal
Marcos
Matías
Alonso

Autor

Nombre de la
ponencia
La Reforma del
Estado,
el Campo.

V.

IV.

•
A.

•

Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura
e identidad, difundiéndolos por medio de la educación intercultural bilingüe, cuyo acceso igualitario,
calidad y permanencia estarán garantizados por el Estado mexicano.
En particular, tienen el derecho a la salvaguarda y uso de su conocimiento cultural que ejercen sobre la
biodiversidad, sus recursos y material genético a través de las leyes.
Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas
en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o
por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares
que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas estratégicas, en

Equidad y calidad educativa intercultural bilingüe.
Acceso efectivo a servicios de salud.
Derecho a la alimentación como un derecho humano de los pueblos indígenas.
Defensa del patrimonio lingüístico, cultural e intelectual de los pueblos indígenas.
Equidad de género.
Participación de los pueblos indígenas en medios de comunicación, así como adquisición, operación y
administración de medios de comunicación indígenas.
Potestad plena sobre sus recursos naturales.
Derecho de los desplazados y migrantes indígenas.
Garantizar en todos los niveles y ámbitos de la vida pública la prioridad transversal de los derechos de
los pueblos y comunidades indígenas.
Asegurar, mediante mandato de Ley, la programación en el PEF y la entrega de recursos ﬁnancieros suﬁcientes y explícitamente destinados a los Pueblos Indígenas para garantizar su derecho al desarrollo.
Artículo 2º La nación mexicana es única e indivisible …

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Reformar los artículos 2º, 4º, 27, 41 y 123, apartado A de la Constitución (en el caso del artículo 2º, el
derecho de preservación de las comunidades indígenas).

•

Propuestas
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Autor

Nombre de la
ponencia

V.

II.

Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación intercultural bilingüe –la
cual deberá fomentar la enseñanza-aprendizaje en la lengua materna y el español como segunda lengua–, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación
media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los
niveles. Deﬁnir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia
cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
Garantizar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo sustentable mediante el apoyo a los
proyectos económicos, la protección de su salud, el acceso a la justicia, el otorgamiento de estímulos
para favorecer su educación, procesos de autonomía y autodeterminación que generen su participación
en la toma de decisiones individuales y las relacionadas con la vida comunitaria, así como el ejercicio
pleno de sus derechos humanos.

… X. Esta Constitución, las leyes y constituciones locales garantizarán la incorporación en todos los
niveles y ámbitos de la vida pública la prioridad transversal de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos
derechos en los municipios….

IX.

B…

...En el caso de la explotación y aprovechamiento por parte del Gobierno de México, para beneﬁcio de
todos los mexicanos, de los recursos naturales estratégicos localizados en los lugares que habitan y
ocupan los pueblos y comunidades indígenas, de los beneﬁcios económicos que genere tal acción, se
destinará un mínimo del 20% al desarrollo económico, cultural y social de los indígenas del país.

VI.

términos de esta Constitución. El régimen especíﬁco de reconocimiento de las tierras y territorios indígenas, incluido el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, así como el uso y disfrute preferente
de sus recursos, se reglamentará en la legislación correspondiente. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

Propuestas
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Wenceslao
Herrera
Coyac

Autor

Garantías
Sociales de
los Pueblos
Indígenas en
el marco de la
Reforma del
Estado.

Nombre de la
ponencia

Extender una red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación,
las leyes de la materia facilitarán el ejercicio de este derecho. El Estado ﬁnanciará la conversión tecnológica de los medios de comunicación comunitarios y culturales. Asimismo, garantizará el acceso de
las comunidades indígenas a todos los medios de comunicación.
Esta Constitución, leyes y constituciones locales garantizarán la incorporación en todos los niveles y ámbitos de la vida pública la prioridad transversal de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Establecer un presupuesto especíﬁco para el desarrollo de los pueblos y los mecanismos necesarios para
que los pueblos y comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de tales partidas presupuestales.
Emitir una ley para el desarrollo de los pueblos indígenas que reglamente el cumplimiento de este apartado. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los palanes
estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

• Incorporar en el Artículo 3º Constitucional y en la Ley General de Educación el concepto de interculturalidad como criterio orientador de la educación nacional, entendiéndola como el diálogo entre las distintas
culturas, en una relación equitativa y mutuamente enriquecedora. La interculturalidad contribuye a superar los prejuicios, la xenofobia, la discriminación y la exclusión.
• Modiﬁcar el Artículo 27 Constitucional y adecuar las leyes de minería, energía, agraria y de expropiaciones para que por ley, los pueblos indígenas tengan potestad sobre la preservación y explotación de los
recursos naturales existentes en sus territorios.
• Reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la de Coordinación Fiscal para
etiquetar y transparentar los recursos destinados a los pueblos indígenas y para que el fondo indígena
que actualmente opera de manera central, se transﬁera a los municipios para su ejercicio.
• Establecer una ley de cultura que impulse una política que promueva el reconocimiento del valor de la
diversidad cultural y lingüística de la nación para fortalecer la identidad nacional y encarar la cultura hegemónica que impone la globalización.
• Otorgar el reconocimiento constitucional de las lenguas originarias de nuestro país e incluirlas como
materia curricular en todos los niveles del sistema educativo nacional.

XI.

X.

IX.

VI.

Propuestas
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Nombre de la
ponencia

Pueblos
Indígenas en
la Reforma del
Estado

Autor

Oscar
Banda
González

II. Al aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conﬂictos internos, sujetándose
a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Sus decisiones serán convalidadas por
las autoridades jurisdiccionales del Estado.

VI. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidas éstas como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquéllos cuyo
dominio directo corresponde a la Nación.
…
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especiﬁcidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada
entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de
derecho público.

I.
…

Reforma al párrafo II, VI y VIII del apartado “A”, Artículo 2º Constitucional, para reconocer plena jurisdicción
de las autoridades indígenas, para que se garantice el pleno acceso colectivo y disfrute de los recursos
naturales, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, quedando como
sigue:

• La reforma del 2001 dejó pendiente la agenda fundamental para el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Bajo las limitaciones señaladas de la reforma al Artículo 2º, en materia
de derechos indígenas, es prioritario que en el actual proceso de Reforma del Estado, el Congreso de la
Unión adecúe la legislación, incorporando los avances del derecho internacional en la materia, así como la
respuesta a las demandas de un importante sector de la sociedad Mexicana: los pueblos indígenas.
• Para esto, es necesario el pleno reconocimiento de los derechos indígenas en los siguientes aspectos:

Propuestas
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Nombre de la
ponencia

Garantías
Sociales. Una
deuda con
los pueblos
Indígenas de
México.
Conclusiones
del foro-taller
para la inclusión
de propuestas
en materia
indígena en la
Reforma del
Estado.

Autor

Juan
Gómez,
Martha
Cecilia Díaz
Gordillo

• Que se creen universidades públicas con internados en comunidades indígenas.
• Que se asegure que el 12% de la matrícula de las universidades públicas sea para estudiantes indígenas
y que ese porcentaje sea becado.
• Que las mujeres indígenas tengan acceso a la educación.
• Que se prevenga la explosión demográﬁca.
• Que se incluyan contenidos étnicos en los planes y programas de estudio de las universidades.
• Que se garantice que la educación se imparta desde la cosmovisión de los educandos y con infraestructura
de altura.
• Que se creen becas y albergues para estudiantes de nivel superior.
• Que las universidades interculturales ofrezcan carreras adecuadas a la población indígena, por ejemplo la
de intérprete y traductor.
• Que se construyan hospitales que cuenten con infraestructura y material humano suﬁcientes.
• Que se creen programas educativos para el desarrollo de habilidades básicas para lograr un equilibrio
lingüístico y se garantice el derecho al desarrollo lingüístico.

• Reforma al Artículo 115 que cree un régimen multimunicipal que incluya la categoría de municipios indígenas.
• Acceso a los medios de comunicación, reformas a los artículos 2º, 4º y 7º constitucionales, a la Ley Federal
de Radio y Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones.
• Creación de mecanismos de representación indígena en los congresos estatales y federal, adicionando
un inciso al numeral 1, del Artículo 38, recorriéndose los demás, así como un segundo párrafo al Artículo
175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de participación política
de los pueblos y comunidades indígenas de México.
• Creación de un presupuesto federal transversal destinado al desarrollo de los pueblos indígenas, “Ley
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”.
• Educación bilingüe bicultural, “Reforma y adiciona los artículos 2º, 3º, 73 y 116 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el Artículo 2º
de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en materia de educación
para los integrantes de pueblos y comunidades indígenas de México”.
• Incorporación de las mujeres al desarrollo personal y colectivo. “Artículos 2º, 4º y 73”.
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• Que se fomente el estudio de la medicina en las comunidades indígenas y se impulse la medicina
tradicional mediante apoyos gubernamentales.
• Que se cree un fondo para el apoyo a proyectos productivos en las zonas indígenas.
• Que se dé acceso a los pueblos indígenas a los medios masivos de comunicación y se cree una
televisora nacional que promueva las culturas indígenas.
• Que se aseguren los servicios educativos para los migrantes indígenas y se asigne un presupuesto
educativo especíﬁco para las zonas indígenas.
• Que se creen institutos estatales de lenguas indígenas.
• Que las instituciones educativas estatales retomen los decretos federales en materia educativa, se
equipare la estructura de la educación indígena a la educación nacional y se homologuen los sueldos
de los docentes en el nivel básico.
• Que se dé autonomía, presupuesto y personalidad jurídica propia a la educación indígena.
• Que los docentes en la educación indígena impulsen la lengua y cultura indígena y se haga obligatoria
la asignatura de lengua y cultura indígena en secundarias.
• Que la interculturalidad educativa sea para todos y se haga obligatoria la enseñanza de lengua indígena en todos los niveles educativos y en todas las escuelas para fortalecer y desarrollar las lenguas
indígenas.
• Que se produzcan materiales educativos en lenguas indígenas.
• Que se sensibilicen las reglas de operación y los requisitos en los programas de gobierno y no se
excluya a los productores.
• Que haya equidad y calidad educativa en las zonas indígenas.
• Que se dé acceso efectivo a los servicios de salud.
• Que se asegure el derecho a la alimentación para los pueblos indígenas.
• Que se apoye el desarrollo del patrimonio lingüístico, cultural e intelectual de los pueblos indígenas.
• Que se promueva la equidad de género.
• Que se dé participación a los pueblos indígenas en medios de comunicación, así como adquisición,
operación y administración de medios de comunicación indígena.
• Que se asegure la potestad de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales ubicados en sus
tierras.
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Sebastián de la
Rosa Peláez

Hilario López
Cambray

Autor

Sin título

¿De dónde
venimos?,
¿a dónde vamos?
y ¿qué es lo que
necesitamos?

Nombre de la
ponencia

• Crear una nueva Ley de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
• Reformar los siguientes artículos constitucionales en los presentes términos.
• Artículo 2º, [texto vigente] apartado A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

• Que se fortalezcan los derechos de los desplazados y migrantes indígenas, dándoles la atención
gubernamental necesaria para evitar los desplazamientos y, en su caso, la reinserción a sus zonas
originarias.
• El respeto a nuestros pueblos indígenas porque de ellos venimos todos.
• Que los ciudadanos diputados y senadores de todos los partidos políticos se ocupen y preocupen por
todos los mexicanos y no sólo por el partido al que pertenezcan.
• Educar la facultad sensible a las artes es la más urgente necesidad de nuestro tiempo, no sólo porque
es un medio para ser más eﬁcaces en la vida de los progresos de la ciencia y de la técnica, sino
porque contribuye a mejorar el conocimiento de uno mismo. Habrá que alumbrar manantiales de
cultura, si el hombre pierde su dignidad, el arte puede salvársela y conservársela.
a) Continuar difundiendo nuestras tradiciones a la población en general.
b) Apoyar a las instituciones o dependencias que promuevan el arte en todas sus expresiones.
c) Apoyo ﬁnanciero a las áreas artísticas. Que se destine una partida del presupuesto nacional y
estatal a este ﬁn.
d) Dotar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las artes plásticas, de tiempo y movimiento.
e) No recortar el subsidio a la Universidad Autónoma de Guerrero, otorgarle el aumento que se le
había concedido.
• Asimismo, pedimos a las autoridades correspondientes se cree un rubro especíﬁco para el desarrollo
de las áreas artísticas en todos los Estados de este país, pero en especial para el Estado de Guerrero
y su Universidad Autónoma, ya que hasta donde tengo conocimiento, nunca se le ha otorgado una
cantidad para el área artística y en caso de que en alguna ocasión se le haya dado, sería una miseria
que no alcanzaría para nada.
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Fracción VI [texto vigente]. Extender la red de comunicaciones [se deroga] que permita la integración de las comunidades [y sigue con texto vigente] mediante la construcción y ampliación de
vías de comunicación y telecomunicación [se adiciona] y garantizar su acceso a todos los medios
de comunicación. [Termina la fracción con el texto vigente] establecer condiciones para…

Artículo 2º [texto vigente], apartado B, párrafo segundo. Para abatir las carencias y rezagos que
afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:
…
Fracción II [texto vigente]. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, [se deroga el término favoreciendo y se adiciona] impartiendo [texto vigente] la educación bilingüe e intercultural,
la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación
media superior y superior [se adiciona] en sus territorios. [Termina la fracción con el texto vigente.]
Establecer un sistema de becas…

Artículo 2º [texto vigente], párrafo tercero. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional…
…El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en (se adiciona) la ley de
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, así como en (texto vigente) las constituciones
y leyes de las entidades federativas,…

Fracción VI. [Texto vigente]…acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, [se adiciona] preferentemente
a la propiedad y uso de la tierra, así como al disfrute, conservación, protección, gestión y aprovechamiento [texto vigente] de los recursos naturales…

Fracción V. [Debe decir]…proteger, conservar y aprovechar las zonas arqueológicas, así como
[texto vigente] conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras. [Se deroga el
ﬁnal del texto.]
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Transversalidad
de los derechos
indígenas.
Conclusiones
generales de las
mesas de trabajo

Garantías
Sociales

Autor

Andrés Galván
Rivas

José David
Ascencio
Arellano

• Que se dé un verdadero sentido de igualdad, así como de participación de nuestra sociedad, a los diversos grupos étnicos que existen en gran parte del territorio mexicano, grupos que por cierto, habitan
en la gran mayoría de zonas de alto riesgo de nuestro país.
• Apoyos a los grupos indígenas.

• Reformar el Artículo 2º Constitucional, fracción 8, que sea en dos términos, cambiar entidades de
interés público para quedar como sujeto de derecho público.
• Crear una 6ª circunscripción sólo para indígenas.
• Reconocimiento de la mujer indígena, otorgarle igualdad con proyectos productivos y capacitación
técnica.
• Creación de empleo para indígenas libre de discriminación por aspecto físico.
• Que sea obligatorio que en los juzgados existan defensores bilingües.
• Se propone que dentro de la Constitución Política se dé puntual seguimiento a reformas, leyes secundarias y otras en los tres niveles de gobierno.
• Creación de una secretaría para asuntos indígenas.
• Crear una ley para que todas las instancias gubernamentales federales se obliguen a aplicar la transversalidad.

Artículo 73, fracción XXV [texto vigente]…para establecer, organizar y sostener en toda la República
escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación cientíﬁca,
[se adiciona] de educación bilingüe e intercultural, [sigue y termina con texto vigente] de bellas
artes y…

Artículo 3º, párrafo segundo, fracción II [texto vigente]. El criterio que orientará esa educación se
basará en los resultados del progreso cientíﬁco, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Inciso c [al ﬁnal de todo el texto vigente de este inciso se adiciona]…y porque fortalecerá los elementos de identidad y reconocimiento pleno a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
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